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El Producto Interno Bruto de 
California cayó 2.8 por ciento a 
tasa anual en el 2020, dio a co-

nocer la Oficina de Análisis Económi-
co del gobierno de Estados Unidos.

En su informe indicó que para el 

cuarto trimestre la actividad eco-
nómica de California presentó una 
recuperación trimestral de 3.4 por 
ciento. 

Cabe señalar que la contracción 
que registró California, contra todos 

los pronósticos, fue menor a la que 
registró durante la Gran Recesión, 
pues en 2008 creció 0.4% y en 2009 
cayó 4.0 por ciento, cifra mayor a la 
del año pasado, lo cual se atribuye 
a los fuertes estímulos económicos 
entregados a las empresas y los ho-

gares para impulsar el consumo.

 Otro estado vecino de Baja Califor-
nia, el de Arizona, le fue mejor ya que 
su PIB solamente se contrajo 0.9 por 
ciento, contra la brutal caída de 8.1 
por ciento del 2009, que se sumó al 
menos 2.6 por ciento del 2008. A ni-
vel general en 2020 el PIB real dismi-
nuyó en los 50 estados y el Distrito 
de Columbia. 

El cambio porcentual en el PIB real 
osciló entre –0.1 por ciento en Utah 
y –8.0 por ciento en Hawai Las es-
timaciones anuales de 2020 del 
PIB por estado reflejan los rápidos 
cambios en la actividad, ya que las 
empresas y las escuelas cambiaron 
al trabajo remoto, los consumidores 
y las empresas cancelaron, restrin-
gieron o redirigieron sus gastos, los 
gobiernos emitieron y levantaron las 
órdenes de “quedarse en casa” y el 
gobierno.

Los pagos de asistencia pandémica 
se distribuyeron a hogares y empre-
sas. Los efectos económicos com-

pletos de la pandemia de COVID-19 
no se pueden cuantificar en el PIB 
mediante estimaciones estatales 
porque los impactos generalmente 
están integrados en los datos de 
origen y no pueden identificarse por 
separado.

PIB TRIMESTRAL Por otra parte, el 
Producto Interno Bruto real en el 
cuarto trimestre de 2020 aumentó 
en los 50 estados y el Distrito de Co-
lumbia. 

El cambio porcentual del PIB real en 
el cuarto trimestre osciló entre el 9.9 
por ciento en Dakota del Sur y el 1.2 
por ciento en el Distrito de Columbia. 

Los aumentos en el PIB del cuarto 
trimestre por estado reflejan tanto 
la recuperación económica continua 
de las fuertes caídas a principios de 
año como el impacto continuo de la 
pandemia COVID-19 por las nuevas 
restricciones y cierres que entraron 
en vigor en algunas áreas de los Es-
tados Unidos, señala el reporte.

Soportado por estímulos de gobierno, PIB de 
California cayó menos en 2020 que en 2008

México se ha enfocado en la 
exportación de equipo de 
transporte para la industria 

automotriz, sin embargo, es nece-
sario seguir fortaleciendo sectores 
como los componentes computa-
cionales, comentó Pedro Montejo 
Peterson, presidente de la Asocia-
ción de la Industria Maquiladora y de 
Exportación (Index) Zona Costa.

“Evidentemente nos conviene seguir 
por el camino seguro del comercio 
con Estados Unidos, pero eso impli-
ca detectar las tendencias y la evolu-
ción de los mercados, descubrir las 

áreas de oportunidad y enfilar los 
esfuerzos hacia allá”, expresó Mon-
tejo Peterson.

En un comunicado, Index menciona 
que el futuro de la industria de Baja 
California está ligado al de la región 
altamente tecnológica de San Diego, 
Los Ángeles y el Silicon Valley.

 “Ignorar las nuevas tendencias del 
mercado estadounidense puede re-
sultar fatal para nuestra industria de 
manufactura”, advierte Index Zona 
Costa. (ME)

Tijuana, Baja California, marzo 28 (ME)

Por Rubén Vela 
Los Ángeles, California, marzo 28

Necesario fortalecer sector de componentes 
computacionales: Index Zona Costa
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Bonilla hunde la educación de BC; es el cuarto 
que menos gasto destina

Por Oscar Tafoya

El gobierno de Baja California, 
que encabeza Jaime Bonilla es 
de los últimos lugares en gasto 

a la educación y dificulta la amplia-
ción de oportunidades para la ciu-
dadanía, alerta el reporte Índice de 
Desarrollo Democrático de México 
(IDD-Mex) 2020 publicado en febre-

ro del presente año.

En ese sentido, Baja California con 
apenas 1,831 puntos de 10 mil se 
colocó en la posición 28 a nivel na-
cional en gasto destinado a la edu-
cación. De tal manera, IDD-México 
recuerda que “el gasto en educación 

demuestra el esfuerzo de un gobier-
no en mejorar la educación como 
medio para garantizar la ampliación 
de oportunidades a la población”. 
Sin embargo, con Bonilla al frente del 
Ejecutivo no se registran avances.  

El documento asevera que “esta in-

versión social debe ser considerada 
como una política estratégica, en 
tanto está dirigida a evitar y superar 
las desigualdades y permite incre-
mentar el capital humano en los 
estados”

El reporte arroja que las entidades 
que sobresalen con la mayor inver-
sión son Oaxaca (10 mil puntos), 
Chiapas (9 mil 362 puntos), Guerrero 
(9 mil 142 puntos) y Tlaxcala (7 mil 
puntos), esta última por primera vez, 
y son los únicos estados que obtie-
nen puntuaciones de alto desarrollo. 

“Morelos (0,476 puntos) es quien re-
gistra el peor resultado por primera 
vez, ya que en años anteriores había 
sido Campeche quien registraba la 
peor puntuación, salvo en 2017, don-
de Nuevo León había presentado el 
menor valor”, dice el documento. 

Le siguen con mínima inversión 
Campeche (mil 121 puntos), Quintana 
Roo (mil 587 puntos), Baja California 
(mil 831 puntos) , Zacatecas (2 mil 
3032 puntos) , Nuevo León (2 mil 304 
puntos), Querétaro (2 mil 400 pun-
tos) , Coahuila (2 mil 900) y Aguasca-
lientes (2 mil 962 puntos).

“En muchas de las entidades fede-

rativas debemos hablar de rezago 
en salud y en educación y estos 
constituyen los verdaderos déficits 
de la democracia, porque debajo de 
un cierto umbral se anulan las con-
diciones necesarias para el desen-
volvimiento democrático”, enfatiza 
el reporte.

Asimismo, IDD-Mex indica que la 
democracia, permanentemente 
incompleta, contiene máximos rea-
lizables, especialmente en materia 
de ciudadanía social, que sólo están 
condicionados por las restricciones 
generadas por el grado de desarrollo 
de esa sociedad en un momento his-
tórico determinado.

En cada momento, lograr esos máxi-
mos depende de la creatividad y de 
la capacidad con que las sociedades 
enfrentan la coyuntura, asegura el 
reporte.

“La eficiencia en esos logros, a su 
vez, crea un círculo virtuoso de de-
sarrollo democrático, al asegurar 
la creación de un mayor bienestar 
individual y colectivo. Por el con-
trario, si se fracasa en esa tarea, la 
democracia se torna débil y crece el 
desencanto ciudadano”, finaliza el 
documento.

El precio de la gasolina magna 
en Mexicali sigue en aumento, 
alcanzando niveles históricos 

no registrados en cuatro años, de 
acuerdo con las cifras que dio a co-
nocer el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI).

De tal forma, la inflación de la gasoli-
na magna registró un incremento de 
12.33% anual en el periodo acumula-
do a la primera quincena de marzo 
de 2021, variación superior al 1.75% 
de igual lapso pero del año pasado 
y porcentaje a la alza no visto desde 
2018.

Cabe mencionar que las presiones 
para los combustibles se deben a 
la recuperación de los precios del 
petróleo en el mundo y la mayor 
demanda del mismo, lo que provocó 

que las gasolinas se disparen como 
se están dando en la capital del Es-
tado. 

Por otra parte, los mexicalenses con-
tinúan experimentando un fuerte 
incremento en los precios del gas 
doméstico LP, donde a la primera 
quincena de marzo tuvo una infla-
ción acumulada de 10.62% anual, la 
mayor variación en tres años.

De tal manera, los ciudadanos pa-
decen de estos aumentos en los 
energéticos mientras la precariza-
ción salarial avanza (https://moni-
toreconomico.org/noticias/2021/
feb/20/en-1-ano-caen-43-los-ocu-
pados-mexicalenses-con-mas-de-
5-salarios-minimos) como ya se ha 
documentado en este medio.

Mexicali, con gasolinazo no registrado en 4 años

•	 “La	eficiencia	en	esos	logros,	a	su	vez,	crea	un	círculo	virtuoso	de	desarrollo	
														democrático,	al	asegurar	la	creación	de	un	mayor	bienestar	individual	y	colectivo.	
														Por	el	contrario,	si	se	fracasa	en	esa	tarea,	la	democracia	se	torna	débil	y	crece	el	
													desencanto	ciudadano”,	advierte	el	documento	IDD-Mex

Por Oscar Tafoya
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“Sin duda el reto constante 
para un emprendedor es ali-
near las metas del equipo a las 

metas de la empresa”, comentó 
Alfredo Ortiz Becerril, presidente 
de la Comisión de Empresarios 
Jóvenes de COPARMEX (CEJ).

Durante su participación en el 
panel “Jóvenes liderando jóve-
nes”, Ortiz Becerril agregó que lo 
que hace a un emprendedor es 
atreverse a hacer cosas que no se 
habían hecho antes y alinear las 
metas para sobresalir en tu mer-
cado y entre tus competidores es 
una de las claves del éxito.

El empresario habló sobre la 
importancia de pertenecer a 
organismos que apoyen los pro-
yectos de los emprendedores, 
como la (CEJ), asegurando que la 
participación representa un gran 
aprendizaje tanto para la comi-
sión como para el emprendedor, 
ya que se trabaja compartiendo 
experiencias.     
 
“Es muy interesante y de mucho 
aprendizaje, al final somos líderes 
apoyando líderes, por ejemplo, 
nuestra labor como equipo en 
CEJ, es representar y dar segui-
miento a los objetivos a los que 
queremos llegar, pero realmente 
es esa parte, servir de guía y re-
presentación, porque el talento y 
el trabajo es compartido y lo hace-
mos todos”, explicó Ortiz Becerril.

Alfredo Ortiz recordó que CEJ, es 
una comisión de trabajo del Cen-
tro Empresarial Coparmex, cuyo 
objetivo es que los jóvenes em-
presarios de Tijuana se acerquen, 
obtengan asesorías y al mismo 
tiempo contribuyan al desarrollo 
económico de la ciudad.

“En Coparmex hay una incubado-
ra de empresas, así que vamos a 
buscar darle la guía al emprende-

dor en el punto en que se encuen-
tre su carrera empresarial, para 
definir de qué manera nosotros 
como comisión podemos sumar 
en su proyecto; invitamos abier-
tamente a los jóvenes de Tijuana 
a que se acerquen con nosotros 
porque queremos tener más 
fuerza con el talento tijuanense”, 
exhortó.

El empresario agregó que otra de 
las grandes ventajas que ofrece a 
los emprendedores, el pertenecer 
a alguna agrupación empresarial, 
se basa en la obtención del men-
toreo por parte de empresarios 
experimentados, que ayudarán 
a brindar solidez y crecimiento 
acelerado a los nuevos proyectos.  

“Creo que el tema del mentoreo 
o de encontrar un buen consejo 
es algo que naturalmente funcio-
na, y la vida empresarial no es la 
excepción, aprendes mucho más 
rápido si estas cerca de alguien 
que sabe cómo ir avanzando, a 
diferencia de estar por tu cuenta, 
es una fórmula que siempre nos 
ha funcionado”, aseguró.

Ortiz Becerril comentó su parti-
cipación con un consejo para los 
futuros emprendedores, los invitó 
a que generen proyectos que les 
apasionen ya que el camino es 
complicado, sin embargo, si ha-
cen algo, que realmente les gusta 
el éxito llegará tarde o temprano.    

“El tema económico es un recurso 
más que se necesita de muchos, 
creo que en realidad la base del 
éxito del emprendimiento va más 
allá, el tema de hacer algo que te 
gusta y te apasiona, te convertirá 
en alguien muy bueno en eso y 
el recurso económico llegará sin 
duda; hay que creer en los proyec-
tos, hay que apostarle y hacer las 
cosas bien”, finalizó.

Abordan en Tijuana 
los nuevos retos para 
emprendedores

Las autoridades de California 
alertaron de que las pocas pre-
cipitaciones registradas este 

invierno apuntan a que se vivirá otro 
año de restricciones en el suministro 
del agua, algo que viene siendo ha-
bitual en los últimos tiempos en el 
estado.

En los meses pasados apenas ha llo-
vido y nevado en California (ambos 
registros se sitúan por debajo de la 
media histórica) y los datos del Ser-
vicio de Seguimiento de la Sequía 

de Estados Unidos indican que el 90 
por ciento del estado se encuentra 
en una situación que va de la “sequía 
moderada” a la “sequía excepcional”.

En paralelo, la Sierra Nevada (prin-
cipal proveedor de agua del estado 
y de la que se nutren grandes urbes 
como Los Ángeles y San Francisco) 
termina el invierno con una nieve 
acumulada significativamente infe-
rior a lo habitual, especialmente en 
la parte Sur, donde es menos de la 
mitad de lo normal.

“Empiecen a planificar ya ante la 
posible escasez en el suministro de 
agua este año e identifiquen me-
didas prácticas que puedan tomar 
para mejorar su resistencia a la se-
quía”, reza una carta enviada esta 
semana por la Junta de Control de 
los Recursos Hídricos de California a 
más de 40 mil granjeros y alcaldes.

Por su parte, el Departamento de 
Gestión del Agua del Gobierno cali-
forniano rebajó a la mitad las previ-
siones de la cantidad de agua que 
proveerá a ciudades y zonas agríco-
las a través del Proyecto Estatal de 
Agua.

Si en diciembre este ente guberna-
mental planeaba dar respuesta al 10 
por ciento de las peticiones recibidas 
para obtener recursos hídricos, aho-
ra sólo se compromete a cumplir con 
el 5 por ciento del total.

Tras unos meses de enero y febrero 
excepcionalmente secos, todas las 
esperanzas estaban depositadas en 
que en marzo se produjese un “mila-
gro” que permita encarar el resto del 
año -y muy especialmente el verano- 
con mayor tranquilidad, algo que 
finalmente no ha sucedido.

Además de ser el estado más po-
blado de Estados Unidos, California 

también es su principal proveedor 
de productos agrícolas, especial-
mente frutas y verduras frescas, así 
como derivados lácteos, todos ellos 
sectores que requieren un alto con-
sumo de agua.

Sin embargo, grandes partes del 
estado —especialmente en el Sur— 
son prácticamente desérticas y el 
cambio climático está empeorando 
la situación a pasos agigantados.

Así, el estado vivió una sequía prác-
ticamente constante a lo largo de 
la década pasada, declarada en 
diciembre de 2011 y que se alargó 
hasta marzo de 2019. Tras un breve 
respiro en el invierno 2019-2020, la 
mayor parte del año pasado volvió 
a ser mala y este 2021 apunta a un 
empeoramiento de la tendencia.

Otro año de restricciones en suministro de agua 
en San Diego

Tijuana, Baja California, marzo 28 (ME)

San Francisco, California, marzo 28 
(Tomado de San Diego Union-Tribune)
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Registra B.C. cerca de 700 millones de dólares 
de desinversiones

Por Oscar Tafoya

La política antiempresarial 
de Jaime Bonilla provocó 
desinversiones por casi 700 

millones de dólares (mdd) de Baja 
California, de acuerdo con las cifras 
de la Secretaría de Economía (Secon) 

federal a través de su Registro Nacio-
nal de Inversión Extranjera (RNIE).

De tal manera, las cifras de la Secon 
documentan que Baja California 
registró desinversiones por 518.2 mi-

llones dólares durante (mdd) 2020, 
para sumar en el periodo de Jaime 
un total de 663.2 mdd que se fueron 
del Estado.

Los datos de la dependencia federal, 

que es el único organismo oficial 
para difundirlas, evidenciaron la au-
sencia de una estrategia para evitar 
la salida de capitales y no se puede 
culpar a la pandemia porque desde 
que Jaime Bonilla asumió la guber-
natura (noviembre 2019) ya se docu-
mentaban desinversiones.

En ese sentido, por trimestres que 
le corresponden al periodo de Boni-
lla, la Secon indica que se fueron de 
Baja California: 145 mdd en el cuarto 
trimestre de 2019, 42.2 mdd en el pri-
mer trimestre de 2020, 105.1 mdd en 
el segundo trimestre de 2020, 277.4 
mdd en el tercer trimestre de 2020 
y 93.5 mdd en el cuarto trimestre de 
2020. 

Es decir, con Jaime suman cinco tri-
mestres consecutivos con fuga de 
capitales extranjeros de la entidad, 
lo que tira las falacias de Mario Esco-
bedo, empleado en la Secretaría de 
Economía estatal, quien en su deses-
peración por los malos resultados en 
su cargo se atrevió a inventar inver-
siones, pero nuevamente la realidad 
lo rebasó.

El RNIE confirma que con Jaime se 

siguen registrando los peores indica-
dores para Baja California, a pesar de 
la contundencia de los datos, Jaime 
y Mario continúan sin tomar deter-
minaciones con seriedad, con lo que 
condenan al Estado a continuar en 
el olvido en materia de atracción de 
inversión.

Asimismo, la politicaantiempresarial 
que emprendió el gobierno estatal, 
a través de la creación, aumento 
de impuestos y cacería del sector 
productivo, generó un ambiente de 
incertidumbre en los inversionistas 
que optaron por destinar su capital 
en entidades que den confianza, 
como es el caso de los estados de El 
Bajío (Aguascalientes, Guanajuato, 
Querétaro y Jalisco).

Cabe mencionar que uno de los 
factores que también afectan al mo-
mento de concretar inversiones se 
debe a la falta de infraestructura en 
Baja California, que llegó en 2020 a 
reportar el menor valor en la produc-
ción de la industria de la construc-
ción (https://monitoreconomico.org/
noticias/2021/feb/19/industria-de-
la-construccion-de-baja-california-
acelero-su-caida)

Haciendo a un lado ideologías y colo-
res, trabajando de la mano sociedad 
y gobierno, se pueden superar de 
mejor manera los retos que se nos 
presentan con el día a día, aseveró 
Gina Cruz. (ME)

La senadora Gina Cruz Blac-
kledge, informó que trabajará 
en coordinación con el 23 

Ayuntamiento de Mexicali, así como 
líderes empresariales para encontrar 
solución a las largas filas de espera 
para el cruce de mercancías hacia 
Estados Unidos, así como fortalecer 
la seguridad.

La también presidenta de la Comi-
sión de Relaciones Exteriores Améri-
ca del Norte del Senado de la Repú-
blica, acudió con la alcaldesa María 
Guadalupe Mora Quiñónez, así como 
con el presidente de Index (Industria 
Maquiladora de Exportación) Mexi-
cali, Joaquín Jiménez.

Además de Luciano Jiménez de 
Canacar (Cámara Nacional del Au-
totransporte de Carga), Alberto 
Sánchez de Canacintra (Cámara 
Nacional de la Industria de la Trans-
formación) de Mexicali, Rodolfo 

Andrade del CDEM (Consejo de De-
sarrollo Económico de Mexicali), el 
regidor Héctor Ibarra Calvo, además, 
de manera virtual se contó con la 
presencia del supervisor del Distrito 
I del Condado de Imperial, California, 
Jesús Escobar.

Ante esto, durante la reunión, la le-
gisladora por Acción Nacional se co-
municó directamente con el director 
general para Asuntos de América del 
Norte, de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Roberto Velasco, quien 
ya está al tanto del tema y se ha 
comprometido a darle seguimiento 
a través de la cancillería.

Gina Cruz expresó la importancia de 
la agilidad del cruce de mercancías 
hacia Estados Unidos, debido a que 
nos encontramos en una frontera su-
mamente dinámica y con una fuerte 
actividad comercial, sin embargo, en 
últimas fechas, autoridades adua-

nales de Estados Unidos han ralen-
tizado estos cruces, al parecer, por 
motivos de seguridad.

Recordó que México forma parte 
del T-MEC (Tratado México-Estados 
Unidos-Canadá), por lo que la agili-
dad de cruce de mercancías es parte 
fundamental de este tratado que 
conforma el mercado más grande 
del mundo.

Es por ello que establecerán contac-
to con directivos del CBP (Aduanas 
y Protección Fronteriza de Estados 
Unidos) y autoridades del vecino 
país, con el fin de trabajar de manera 
conjunta en la implementación de 
estrategias que permitan agilizar el 
flujo de mercancías en esta frontera, 
sobre todo, cuando se trata de pro-
ductos perecederos.

Por otra parte, Gina Cruz expresó su 
beneplácito por la apertura que ha 

mostrado la alcaldesa Guadalupe 
Mora Quiñonez, para escuchar las 
demandas del sector empresarial y 
trabajar con ellos para encontrar una 
posible solución a este problema 
que aqueja a maquiladores, exporta-
dores, industriales y transportistas, 
principalmente.

Urge mejorar seguridad en aduanas de Mexicali

•	 El	RNIE	confirma	que	con	Jaime	se	siguen	registrando	los	peores	indicadores	para	
													Baja	California,	a	pesar	de	la	contundencia	de	los	datos,	Jaime	y	Mario	continúan	sin	
													tomar	determinaciones	con	seriedad,	con	lo	que	condenan	al	Estado	a	continuar	
													en	el	olvido
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Guardado en una caja de ar-
chivo, fue localizado por 
el equipo jurídico del XXIII 

Ayuntamiento de Mexicali, un oficio 
enviado desde hace un mes por el 
Congreso del Estado al gobierno 

municipal para que el Cabildo local 
diese la opinión fundada respecto a 
la conveniencia de la creación de San 
Felipe como municipio. 

Hoy un estudio hecho de urgencia 

revela que la comunidad porteña 
perteneciente a Mexicali, carece 
de la factibilidad necesaria para se-
pararse de la capital, lo cual podría 
representar la cancelación de la con-
formación del nuevo municipio.

“Marina del Pilar -siendo alcaldesa- 
y su secretario del Ayuntamiento, 
ocultaron desde el 12 de febrero pa-
sado este oficio, lo cual representa, 
una grave falta, pues los integrantes 
del Cabildo de Mexicali debimos con-
vocar a una la sociedad para juntos 
analizar la propuesta y emitir una 
decisión seria y que beneficiara a 
todos”, expresó el regidor Fernando 
Rosales Figueroa (PRD).

En lugar de actuar con responsabili-
dad sobre este tema tan importante 
como es la creación de un nuevo 
municipio, decidieron esconder el 
oficio con la finalidad de que se ma-
terializara lo previsto por el artículo 
27 fracción IV de la Ley del Régimen 
Municipal para el Estado de Baja Cali-
fornia, que establece que en caso de 
que no se emita la opinión en 30 días 
hábiles se entenderá como opinión 
favorable. La fecha límite en este 
caso es este lunes 29 de marzo, toda 
vez que el oficio se recibió el 12 de 
febrero anterior.

“Está claro que Marina del Pilar y su 
secretario ocultaron el oficio de re-
ferencia, mismo que fue encontrado 

por el Lic. Romero, hace unos días y 
dado a conocer a los regidores el día 
25 de marzo, sin soporte técnico, ju-
rídico, socio económico, factibilidad, 
etcétera.

De acuerdo al estudio fast track 
sobre la factibilidad  de convertir a 
San Felipe en municipio, ha resul-
tado inviable financieramente esta 
posibilidad, ya que la comunidad en 
cuestión no pudiera ser autosusten-
table sin el apoyo de Mexicali, según 
información de Finanzas, indicó el 
regidor.

“La responsabilidad sobre esta grave 
situación no es de Lupita Mora -la 
actual alcaldesa-, sino de Ávila Olme-
da, quien ocultó la comunicación del 
Congreso del Estado”, señaló Rosa-
les Figueroa.

Mora Quiñónez ha citado para este 
sábado a debatir el tema, pero el 
tiempo ya no es suficiente para 
hacer un estudio serio, lamentable-
mente, por el “capricho” de Marina 
del Pilar, afirmó. (PoderMX)

Encuentran documento “oculto” sobre 
municipalización de San Felipe
Por Marco Vinicio Blanco

Por lo general, se trata de una reu-
nión de 90 minutos o dos horas en 
la que se intenta alinear las normas, 
los objetivos y los recursos com-
partidos. Basado en el trabajo del 
sociólogo pionero Richard Hackman, 
el relanzamiento regular puede au-
mentar la probabilidad de éxito de 
un equipo en un 30 por ciento o más. 

Suavizante: haces una distinción en-
tre confianza cognitiva y confianza 
emocional. Puedes explicar la dife-
rencia? ¿Y cómo se puede desarrollar 
la confianza emocional en un entor-
no remoto? Neeley: La confianza es 
el pegamento que une a un equipo. 
Impulsa el rendimiento, permite la 
colaboración y coordina todo lo que 
necesita hacer. Pero la gente piensa 
que la confianza. (ME)

Siete ciudadanos alcanzaron el 
porcentaje requerido para su 
registro como candidatos inde-

pendientes para el proceso electoral 
local ordinario 2020-2021, informó 
el Instituto Estatal Electoral de Baja 
California (IEEBC).

En ese sentido, en un comunicado 
menciona que “en los trabajos de la 
XIX Sesión Extraordinaria del Con-
sejo General del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California (IEEBC), 
se dieron a conocer los resultados 
de la obtención de apoyo ciudadano 
de los aspirantes a candidaturas in-
dependientes a los cargos de muní-
cipes y diputaciones para el proceso 
electoral local ordinario 2020-2021”.

En una serie de puntos de acuerdo 
presentados por el Consejero Pre-
sidente, Luis Alberto Hernández 
Morales, se informaron los resulta-
dos de los ciudadanos que desde el 
30 de diciembre de 2020 y el 14 de 
enero de 2021 para quienes aspiran 
a una alcaldía y diputación, respec-
tivamente, realizaron actividades 
tendentes para la recaudación de 
apoyo ciudadano requerido para su 
registro.

Hernández Morales recordó que, 
para ambos cargos el porcentaje 
mínimo requerido es del 2.5% del 
apoyo ciudadano de los electores, ya 
sea del municipio correspondiente o 
el distrito en cuestión.

En este sentido, se informó que, de 

los 21 aspirantes, 7 lograron el apoyo 
necesario para que se les concediera 
la constancia de porcentaje a favor, 
la cual, es uno de los requisitos para 
su registro como candidatos sin ads-
cripción partidista.

De ahí que, por el municipio de Mexi-
cali, Marco Antonio Vizcarra Calde-
rón recibió su constancia al haber 
obtenido un total de 21,609 firmas 
de las 19,970 requeridas; en el caso 
del municipio de Ensenada, Rogelio 
Castro Segovia debía de juntar un 
total de 10,154 firmar, obteniendo 
finalmente la cantidad de 11,672; por 
su parte, en Tecate los ciudadanos 
César Iván Sánchez Álvarez y Celso 
Arturo Figueroa Mendel recaudaron 
un total de 2,855 y 3,305 firmas, res-
pectivamente, superando la meta 
de 2,162 y, para Playas de Rosarito, 
el aspirante Luis Fernando Serrano 
García, juntó un total de 3,656 de los 
2,330 registros requeridos.

En tanto, en las diputaciones fueron 
dos los ciudadanos que obtuvieron 
el porcentaje requerido, en el caso 
del Distrito XVI, la ley marca como 
mínimo un total de 4,124 firmas y  
José Antonio Muñoz Márquez repor-
tó 4,405; en el caso del distrito XVII 
en el que se exigen 3,827 registros, 
Ramiro Orea Hernández alcanzó la 
totalidad de 4,739.

Finalmente, a los 7 ciudadanos se les 
entregó la constancia de porcentaje 
a favor, misma que deberán presen-
tar ante las instancias correspon-

dientes, junto con los demás requisi-
tos que marca la ley, para solicitar su 
registro a la candidatura correspon-
diente a partir del 31 de marzo del 
presente.

Michael Blanding: Su libro parece 
muy oportuno, dada la forma en que 
el trabajo cambió para muchas per-
sonas durante el año pasado. ¿Por 
qué decidiste escribirlo y, especial-
mente, por qué ahora? 

Tsedal Neeley: En realidad, el libro 
estuvo en proceso durante casi tres 
años antes de COVID. Habiendo es-
tado profundamente involucrado 
en los temas del trabajo virtual y el 
trabajo global, estaba convencido de 
que las personas necesitaban una 
guía de acción que pudieran usar 
como parte de un equipo, o incluso 
como individuo, para realmente 
internalizar las lecciones de cómo 
trabajar en un entorno distribuido. 

Y luego llegó COVID. Blanding: 
¿Cómo cambió o informó la pande-
mia sobre el tema mientras lo escri-
bía? 

Neeley: La pandemia aceleró la fi-
nalización del libro. Pude resumir 
las preguntas clave que la gente 
tenía cuando toda la fuerza laboral 
migró al trabajo remoto y enfatizar 
las respuestas a esas preguntas re-
currentes. Incluyen: ¿Cómo se mide 
la productividad? ¿Cómo confía en 
las personas que apenas ve? ¿Cómo 
piensas siquiera en las herramientas 

digitales? 

Insípido: una de las recomendacio-
nes que hace en el libro es que los 
equipos remotos se “relancen” cada 
seis u ocho semanas. ¿Qué quieres 
decir con eso? Neeley: Los grupos 
de trabajo no son estáticos. Son 
dinámicos, incluidos nuestros senti-
mientos sobre nuestras experiencias 
dentro de ellos. Con la virtualidad, 
tenemos que trabajar más duro para 
asegurarnos de que todos estamos 
en la misma página. Es decir, es muy 
importante en un entorno remoto 
que mapee las normas compartidas 
y cómo se comunicarán los equipos, 
cómo trabajarán juntos y cómo ga-
rantizarán que se establezca y man-
tenga la seguridad psicológica. 

No es tan aterrador como parece; 

Siete ciudadanos alcanzan registro como candidatos 
independientes: IEEBC
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A medida que avanzan los pro-
gramas de vacunación contra 
la covid-19 en distintos países, 

especialmente en los más ricos, el 
mundo podría quedar dividido a final 
de año por zonas de riesgo.

Según el virólogo Julian Tang, de la 
Universidad de Leicester, en Reino 
Unido, se espera que las naciones 
europeas, las de Oceanía, Israel y 
partes de Asia como Singapur y Co-
rea del Sur, restablezcan el comercio, 
el turismo y los viajes entre estos 
territorios desde mediados de año, 
posibilitando que sus economías 
vuelvan a funcionar.

Los países que no completen la 
vacunación de la población y no 
controlen la  aparición  de  nuevas  
variantes  pueden  terminar aislados  
del  resto  del  mundo  y  clasificados  
de  manera  oficial  o  informal  como  
zonas  de  riesgo  “amarillas”  o  “ro-
jas”.

“Podríamos ver una división por 
zonas de riesgo. Por ejemplo, el su-
deste asiático y Europa serán verdes. 
El naranja es para la India y parte de 
África. Y el rojo puede ser Sudáfri-
ca, Brasil y Estados Unidos, donde 
vemos altas tasas de transmisión y 
vacunación insuficiente”, ejemplifica 
Tang.

Las naciones que sufrirán mayor 

aislamiento son aquellas que no han 
adoptado sistemáticamente medi-
das de control del covid-19 ni nego-
ciado con anticipación la compra de 
vacunas, como es el caso de Brasil, 
que ya superó los 300.000 muertos 
por coronavirus y es visto por los 
científicos como una potencial fuen-
te de variantes.

Hasta la fecha, alrededor de 9 millo-
nes de personas han recibido al me-
nos una dosis de vacuna en el país. 
El número puede parecer alto, pero 
representa solo el 4,26% de la pobla-
ción brasileña.

Hoy, Brasil solo tiene dosis de las 
vacunas Oxford-AstraZeneca, que 
serían insuficientes para inmunizar a 
toda la población mayor de 18 años 
en 2021.

El 15 de marzo, el ministro de Salud, 
Eduardo Pazuello, prometió com-
prar más de 100 millones de dosis 
de vacunas de Pfizer y Johnson & 
Johnson.

Los países pobres, que carecen de 
recursos para adquirir vacunas, tam-
bién sufrirán el aislamiento, lo que 
aumentará la desigualdad social en-
tre los hemisferios norte y sur, dice 
el profesor Peter Baker, subdirector 
del departamento de Salud Global 
y Desarrollo del Imperial University 
College de Londres.

“Podríamos terminar el año con un 
sistema de zonificación, con partes 
del mundo vacunadas y partes no”, 
dijo a BBC News Brasil.

“Y si decidimos adoptar políticas ba-
sadas en la inmunidad adquirida por 
los países a través de la vacunación, 
veremos limitaciones en los dere-
chos, los viajes y la economía de los 
países pobres que ya están teniendo 
dificultades para acceder a las vacu-
nas”.

Turismo en zonas verdes

Actualmente, los países de los que 
han surgido variantes preocupantes 
del coronavirus -Brasil, Sudáfrica y 
Reino Unido- son los que acumulan 
más restricciones de entrada a otras 
naciones, según una encuesta del 
diario Folha de S.Paulo.

Pero Reino Unido puede salir de esta 
“zona roja”, ya que después del ac-
tual confinamiento, impuesto a prin-
cipios de enero, la tasa de infección 
se ha reducido en dos tercios.

La previsión es que toda la población 
mayor de 18 años reciba al menos 
una dosis de vacuna antes del 31 de 
julio.

Durante este período, otras nacio-
nes europeas y asiáticas también 
deberían haber alcanzado el nivel 

del 60% al 70% de la población va-
cunada, porcentaje necesario para 
que la circulación del virus comience 
a ralentizarse incluso en ausencia de 
medidas de contención.

Para el profesor Julian Tang, es pro-
bable que estas naciones en la “zona 
verde” mantengan durante todo el 
año y parte de 2022 restricciones de 
vuelo a regiones del mundo que no 
han logrado vacunar a sus poblacio-
nes.

Pero incluso si eso no sucede, dice, 
la demanda de viajes a países en la 
zona roja se reducirá de forma natu-
ral debido a los riesgos.

Es decir, los países no vacunados 
con tasas de contagio aún elevadas 
pueden acabar aislados por el resto 
del mundo, principalmente para 
contener el riesgo de que nuevas 
variantes del coronavirus salgan de 
estos territorios y se propaguen en 
grandes cantidades.

El confinamiento en vigor desde 

enero en Reino Unido ha reducido 
las infecciones por coronavirus en 
dos tercios. El pronóstico del gobier-
no es vacunar a todos los mayores 
de 18 años para fines de julio.

“Lo que creo que sucederá es que 
la gente se sentirá cómoda viajando 
entre países que han vacunado a sus 
poblaciones, como entre Reino Uni-
do y Europa, o Reino Unido y el sur 
de Asia, Australia, Nueva Zelanda”, 
dice el profesor de la Universidad. de 
Leicester.

“Pero es posible que estas personas 
no estén dispuestas a viajar a regio-
nes como Brasil, por ejemplo, porque 
el virus no está controlado mediante 
vacunación y, por eso, puede surgir 
una variante resistente a la vacuna”.

“Pasaporte verde”

La realidad de Israel, el país con la 
mayor tasa de vacunación hasta la 
fecha,  da  pistas  sobre  cómo  se  
producirá  esa  división  a  nivel  mun-
dial.

Coronavirus: cómo el mundo puede acabar dividido en dos según el riesgo de COVID-19

Por Nathalia Passarinho
Londres, Inglaterra, marzo 28 (BBC)

•	 Según	investigadores	británicos,	Europa,	Oceanía	y	partes	de	Asia	deberían	reanudar	el	turismo	y	los	viajes	entre	estos	territorios	a	partir	de	julio,	mientras	que	los	países	que	no	vacunen	
													quedarán	aislados



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 13Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

Según datos de la plataforma Our 
World in Data, de la Universidad de 
Oxford (Reino Unido), el país tiene 
hoy la tasa de vacunación más alta 
del mundo, con 98,85 dosis adminis-
tradas por cada 100 habitantes.

A modo de comparación, la tasa bra-
sileña es de 4,58 dosis administradas 
por cada 100 habitantes.

En Israel no es obligatorio vacunar-
se, pero en la práctica, las personas 
que no se vacunen terminarán ais-
ladas del resto de la población, sin 
poder frecuentar la mayoría de los 
espacios públicos.

Esto se debe a que las personas 
vacunadas reciben el llamado “pa-
saporte verde”, un documento elec-
trónico que permite el acceso a res-
taurantes, gimnasios, teatros, cines y 
otros establecimientos.

El país inició la apertura gradual de 
la economía después de tres con-
finamientos con duras medidas de 
contención.

En cierto modo, esta división entre 
vacunados y no vacunados, con el 
segundo grupo aislado, es lo que po-
dría replicarse a escala global.

“Se espera que la mayoría de los paí-
ses ricos vacunen a sus poblaciones 
este año. Pero la mayor parte del 
mundo no podrá hacerlo. Y estas dos 
cosas, desafortunadamente, están li-
gadas entre sí”, dice el profesor Peter 
Baker.

“Los países ricos están comprando 
dosis de vacunas por encima de lo 
que necesitan y esto está limitando el 
acceso a otros países. Y, en naciones 
como Tanzania y Brasil, el mensaje 
político está afectando la demanda 
de vacunas, lo cual es un problema”, 
agrega el profesor británico.

Según los investigadores entrevis-
tados por BBC News Brasil, el mayor 
problema de tener partes del mundo 
sin inmunización masiva contra la 
covid-19 es la aparición de variantes 
que resisten el efecto de  las  vacu-
nas.

El virus incontrolado en un país 
es una amenaza global

El investigador Charlie Whittaker, 
del Imperial College, advierte que, 
aunque se imponen restricciones 
de viaje entre países, el mundo solo 
estará completamente protegido de 
la covid-19 si todas las naciones in-
munizan a sus poblaciones.

Whittaker dirigió una investigación 
sobre la variante de Manaos, en Bra-
sil, que reveló que esa cepa es entre 
1,4 y 2,2 veces más transmisible que 
el virus original.

El estudio también demostró que 
esta variante, apodada P.1, es capaz 
de evadir al sistema inmunológico 
de infecciones previas en un 25% a 
un 61% de los casos.

Esto significa que puede reinfectar 
fácilmente a cualquiera que haya 
tenido covid-19.

Aunque muchos países han impedi-
do vuelos desde Brasil e impuesto 
cuarentenas y pruebas de covid-19 a 
quienes desembarcan desde allí, ya 
se ha detectado P.1 en 25 países.

También la variante del Reino Unido 
se ha extendido a EE.UU., y la de Sud-
áfrica llegó a Europa.

“Nadie está a salvo hasta que todos 

estén a salvo. Y asegurarnos de que 
estamos a salvo significa limitar la 
posibilidad de que surjan variantes. 
Las medidas de control son útiles 
para lograr esto, pero quizás aún 
más importante es garantizar una 
estrategia de vacunación global 
justa. Ningún país debería quedar 
atrás”, le dijo a Whittaker a BBC News 
Brasil.

Y para que el hemisferio sur no se 
quede atrás, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) ha estado 
abogando por que los países ricos 
donen sus vacunas excedentes a los 
países pobres y contribuyan econó-
micamente a la compra de vacunas 
para las regiones más afectadas por 
el covid-19.

El Director General de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, llegó a de-
clarar que “el mundo está al borde 
de un fracaso moral catastrófico” al 
criticar el hecho de que los jóvenes 
ya están recibiendo la vacuna contra 
la covid-19 en los países ricos, mien-
tras que los ancianos en países po-
bres podrían tener que esperar hasta 
2021 y 2022 sin acceso a la primera 
dosis siquiera.

Dejar países tendrá un coste para 
todos

El profesor de Salud Global Peter 
Baker, del Imperial College, advierte 

que dejar descontrolado el virus en 
países emergentes y pobres puede 
generar costos humanos y econó-
micos para todas las naciones, ya 
que pueden surgir nuevas variantes, 
totalmente resistentes a las vacunas.

Si esto ocurre, será necesario de-
sarrollar y administrar a todas las 
poblaciones la tercera y cuarta dosis 
de las vacunas existentes en la ac-
tualidad.

“En lugares de infección descontrola-
da y bajas tasas de vacunación, pro-
bablemente aparecerá una variante 
que sea fuertemente resistente a las 
vacunas. Entonces tendremos que 
reajustar nuestras vacunas, rehacer 
la investigación y rehacer los proce-
sos regulatorios”, dice.

“Es preocupante ver que varios 
países del hemisferio sur se han 
quedado atrás porque los países 
desarrollados han comprado la gran 
mayoría de las vacunas. La expe-
riencia con las variantes de Brasil, 
Reino Unido y Sudáfrica muestran 
que el virus no respeta las barreras 
internacionales. Para solucionar este 
problema, necesitamos una iniciati-
va global “, concluye el investigador 
Charlie Whittaker.

Coronavirus: cómo el mundo puede acabar dividido en dos según el riesgo de COVID-19

•	 Según	investigadores	británicos,	Europa,	Oceanía	y	partes	de	Asia	deberían	reanudar	el	turismo	y	los	viajes	entre	estos	territorios	a	partir	de	julio,	mientras	que	los	países	que	no	vacunen	
													quedarán	aislados
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En el año que de manera efec-
tiva lleva la pandemia de CO-
VID-19 en México, y que com-

prende hasta el 15 de marzo del 2021, 
en el país se esperaban 846 mil 499 
defunciones por distintas causas, sin 

embargo, los decesos observados 
alcanzaron un millón 263 mil 501, lo 
que significa un exceso de muertes 
en de 417 mil 002, un 49.4% más de 
los estimado, y de los que 294,287 
están relacionadas con el coronavi-

rus, destaca un reporte oficial de la 
Secretaría de Salud.

El reporte presentado por la SSa en 
su página oficial y titulado “Exceso 
de mortalidad por todas las causas, 
durante la emergencia por COVID-19, 
México, 2020-2021”, destaca que en 
lo referente a los casos de defuncio-
nes observadas acumuladas, éstos 
se sustentan en registros de las actas 
de defunción del 2020 y 2021, según 

la base de datos nacional del Regis-
tro Civil administrada por el Registro 
Nacional de Población (Renapo), y 
que están acumuladas entre la se-
mana epidemiológica 1 de 2020 que 
inició el 20 de diciembre de 2019 y la 
semana del 15 de marzo del 2021.

En la primera semana de la pande-
mia el reporte registra 16,134 de-
funciones observadas acumuladas 
por varias causas, de las cuales 25 

muertes están relacionadas con la 
COVID-19.

Para la semana 50 del año 2020, 
el registro de muertes observadas 
acumuladas por varias causas y en 
el contexto de la pandemia registró 
974,794, de los cuales 182,819 corres-
ponden a fallecimientos relaciona-
dos con el SARS-CoV-2.

El reporte destaca que en la sema-
na 1 del año 2021, las defunciones 
observadas acumuladas por varias 
causas registran, según el reporte de 
la Secretaría de Salud, el 1,093,173, de 
los que 223,633 corresponden al re-
gistro de muertes relacionadas con 
la COVID-19.

Para la semana 6 del año 2021, el 
registro de la SSa refiere en sus nú-
meros que las muertes observadas 
acumuladas por varias causas as-
ciende a 1, 263,501, cifra de la que el 
mismo registro indica que en la mis-
ma semana 294,287 decesos corres-
ponden a casos relacionados con el 
coronavirus.

REPORTE COVID

Por otra parte y de acuerdo con el 
reporte oficial que corresponde al 27 
de marzo del 2021 y que presentó la 
Secretaría de Salud sobre casos de 
muertes y contagios por COVID-19, 
en el país se registran 2 millones 224 
mil 767 casos positivos de la enfer-
medad y 201 mil 429 muertes por 
COVID-19.

El reporte destaca que en 24 horas se 
agregaron 4 mil 922 nuevos conta-
gios y 567 decesos por coronavirus.

VACUNAS.

Asimismo, la dependencia destaca 
que hasta el 27 de marzo del año en 
curso se han aplicado 6 millones 724 
mil 789 vacunas contra el coronavi-
rus, pero sólo 823 mil 284 personas 
han recibido las dos dosis necesarias 
para conseguir la inmunidad.

De todas las personas que recibieron 
la vacuna, 13 mil 135 presentaron 
reacciones adversas y 116 fueron 
graves.

La Secretaría de Salud refiere tam-
bién que en el país hay 2 millones 
419 mil 218 casos estimados de CO-
VID-19. Este indicador se calcula con 
los contagios confirmados, con el 
porcentaje de positividad y la asocia-
ción epidemiológica. En el país hay 
36 mil 197 casos activos estimados y 
un millón 759 mil 123 personas recu-
peradas de la enfermedad.

De 417,000, el exceso 
de muertes en México 
durante la pandemia
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El gobierno de Estados Unidos 
anunció el viernes que inició 
un ensayo clínico con 12.000 

estudiantes universitarios de de 
más de 20 universidades para de-
terminar si las personas vacunadas 
pueden transmitir la enfermedad y si 
pueden resultar infectadas sin mos-
trar síntomas.

“Esta es una cuestión de extrema 
importancia”, dijo en rueda de pren-
sa en la Casa Blanca el principal 
epidemiólogo del gobierno estadou-
nidense Anthony Fauci. “Ayudará a 
informar decisiones científicas so-
bre el uso de mascarillas y sobre el 
distanciamiento social posterior a la 
vacunación’’.

Vacuna de Moderna, diario elec-
trónico, hisopado diario y prue-
bas de sangre

La mitad de los estudiantes recibirá 
la inyección de Moderna de dos do-
sis. La otra mitad servirá inicialmente 

como grupo de control y recibirá la 
misma vacuna cuatro meses des-
pués. 

Todos los estudiantes llevarán un 
diario electrónico, se someterán a un 
hisopado diario y ocasionalmente 
proporcionarán muestras de sangre. 
También proporcionarán los nom-
bres de contactos cercanos.

Resultados podrían llegar en 
unos cinco meses

Fauci detalló que el ensayo clínico 
comenzó este jueves 25 de marzo y 
que obtener algunas respuestas se 
puede tomar unos cinco meses.

El epidemiólogo también destacó 
que el estudio incluirá a otras 25.000 
personas que han sido identificadas 
como “contactos cercanos” de los 
universitarios y que también debe-
rán hacerse pruebas y análisis de 
sangre para ver si han contraído la 
enfermedad.

Comienza EE.UU. a investigar si vacunados 
transmiten COVID-19
Washington, DC, marzo 28 (DW)

con los primeros ministros de los 
16 estados federados se decidiera 
prolongar una serie de restricciones 
hasta el 18 de abril. Además, en el 
plano regional y local se han tomado 
otras medidas restrictivas teniendo 
en cuenta la incidencia en cada dis-
trito.

El ministro de la Cancillería ale-
mán, Helge Braun, considera 
que Alemania actualmente 

atraviesa “la fase más peligrosa de 
la pandemia” y advirtió sobre el sur-
gimiento de nuevas variantes más 
resistentes del coronavirus.

Alemania debe reducir las infeccio-
nes por coronavirus en las próximas 
semanas o corre el riesgo de nuevas 
mutaciones del virus que sean resis-
tentes a las vacunas, dijo Braun. “Las 
próximas semanas determinarán si 
previsiblemente podemos controlar 
la pandemia”.

Si el número de infecciones vuelve a 
aumentar rápidamente, existe un pe-
ligro creciente de que la próxima mu-
tación del virus se vuelva resistente 
a la vacuna, dijo Braun. “Entonces ne-
cesitaríamos nuevas vacunas, luego 
tendríamos que empezar a vacunar 
de nuevo”, señaló.

Braun, que es médico, dijo que espe-
ra una mejora notable de la situación 
actual antes de finales de mayo con 
los avances en la vacunación y el 
aumento de la temperatura. Sin em-
bargo, advirtió que eso depende de 

que no haya contratiempos y de que 
no se relajen demasiado pronto las 
medidas de prevención.

Bajo esos supuestos Braun consi-
dera que Alemania puede tener un 
verano relativamente normal y que 
en agosto los viajes de vacaciones 
serían posibles.

Por otro lado, el político del Partido 
Socialdemócrata (SPD) y experto en 
salud pública Karl Lauterbach, en de-
claraciones al periódico Tagesspie-
gel pidió a los gobiernos federales y 
estatales que implementen de inme-
diato un “bloqueo estricto”, citando 
el fuerte aumento de las infecciones.

“No funcionará sin un bloqueo estric-
to”, enfatizó Lauterbach, defendien-
do su llamado a los toques de queda 
a nivel nacional. “Las restricciones 
del toque de queda a partir de las 8 
p.m. durante dos semanas funciona-
rían; lo hemos visto en Francia, Gran 
Bretaña y Portugal”. “Cuanto antes 
se tome una decisión, más vidas se 
salvarán”, dijo.

En Alemania se observa desde hace 
varias semanas una tendencia al 

alza en los contagios. En las últimas 
24 horas se registraron 17.176 nue-
vos contagios lo que representa 
un aumento de 3.443 con respecto 
al domingo de la semana pasada, 
y 90 muertos frente a los 104 de la 
semana anterior, informó el Instituto 
Robert Koch (RKI) de virología. Mien-

tras que la incidencia semanal se 
situó en 129,7 contagios por 100.000 
habitantes frente a los 124,9 del sába-
do y los 103,9 de hace una semana.

La tendencia al alza de las cifras de 
contagios llevó a que en la última 
reunión se la canciller Angela Merkel 

Berlín, Alemania, marzo 28 (DW)

Alerta en Alemania por posible fracaso de vacunación 
ante nuevas mutaciones de COVID-19
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El desarrollo del país depende 
de que la electricidad llegue de 
forma segura, eficiente, opor-

tuna y de calidad. Hoy en día, casi el 
total de los mexicanos contamos con 
servicio eléctrico; es decir, la electri-
cidad llega a más de 100 millones 
de personas, empresas, industrias y 
comercios.

Nuestra necesidad de energía eléc-
trica crece rápidamente. Cada día, 
la población y la industria mexicana 
requieren más energía eléctrica, 
por lo que es necesario prevenir la 
demanda futura en los siguientes 
años y décadas. El mayor consumo 
de electricidad se da en la actividad 
industrial, la cual crea poco más de la 
mitad de los empleos permanentes 

del país. Así, nuestra capacidad de 
generar electricidad está llegando a 
su límite. Para seguir contando con 
electricidad debemos prepararnos 
desde hoy.

El sector eléctrico también necesita 
crecer. Para atender las necesidades 
de electricidad y asegurar que no 
falte en el futuro, el sector eléctrico 
debe crecer desde ahora. Tenemos 
que construir más plantas generado-
ras de todos tipos, y ampliar y mejo-
rar las líneas de transmisión y distri-
bución para llevarla al campo y a las 
ciudades. De no hacerlo, pondremos 
en riesgo el desarrollo económico y 
social del país.

Nos llevó más de un siglo construir 

las obras de la estructura eléctrica 
actual, pero ahora, en sólo seis años, 
debemos aumentarla en casi una 
tercera parte. Desde hoy, necesita-
mos ampliar nuestra capacidad para 
generar electricidad con una matriz 
diversificada e invertir en la amplia-
ción de las líneas de transmisión y 
de las redes de distribución de todo 
el país. El sistema de Baja California 
Norte debe ser integrado al sistema 
interconectado nacional. Finalmen-
te, se debe buscar que los costos 
eléctricos y los precios a los consu-
midores sean lo más bajos posibles.

*Doctor en Economía, investigador 
de El Colef.

Economía Fronteriza
La energía eléctrica es el motor de nuestras 
vidas y de la economía
Por Alejandro Díaz Bautista*           

La campaña de vacunación en 
México no cambia el panorama 
de los riesgos a enfrentar en lo 

que resta del año, tanto en el ámbito 
sanitario como en el económico.

Hay incertidumbre sobre la evolu-
ción de la pandemia, pues las muta-
ciones del virus SARS-CoV-2 siguen 
propagándose con rapidez en mu-
chos países.

Eso plantea retos importantes para 
alcanzar en México el porcentaje de 
cobertura de vacunación necesario 
para volver a la normalidad prepan-
démica y reducir las muertes por Co-
vid-19, que esta semana superaron 
los 200 mil casos confirmados.

Hasta ayer se habían aplicado en el 
país casi 6.5 millones de dosis, sufi-
cientes para el 5.1 por ciento de la 
población, pero sólo cerca de 812 mil 
mexicanos han recibido el esquema 
completo con dos dosis.

De acuerdo con Alonso Cervera, eco-

Dinero, Fondos y Valores
“México: controla tu entusiasmo”
Por Víctor Piz
Ciudad de México, marzo 28 
(El Financiero)

Lunes 29 de marzo de 2021

Durante su larguísima marcha 
hasta conquistar el irrenun-
ciable poder casi absoluto, 

con todo y sus fracasos electorales, 
el actual presidente de México –ahí 
queda su historia para futuros cro-
nistas e historiadores--, alimentó los 
motores de su poderoso mensaje 
redentor con un rencor inocultable, 
un resentimiento universal contra 
quienes lo combatieron y hasta con-
tra quienes ni se ocupaban de él.

Por eso su administración es a un 
tiempo proyecto y memoria.

Por eso es un profeta con los ojos en 
la nuca.

Por eso no titubea en golpear a 
quien se cruce en el camino de sus 
proyectos, de sus ambiciones públi-
cas y personales, se trate de perso-
nas, instituciones, sectores naciona-
les; mexicanos o extranjeros. Hasta 
los muertos hace 500 años le deben 
algo.

Lo penoso, arduo y disciplinado de 
su “larga marcha” (con todo y sus 

momentos épicos, es cierto), le im-
pide hasta disfrutar el lugar a donde 
ha llegado.

No hay placer en el destino; hay mie-
do del retorno.

Del tamaño esfuerzo –supone--, es 
el mérito de no cejar en prolongarlo, 
día con día, contra el viento, la ma-
rea, la tormenta real o el vendaval 
imaginario. El rojo de un semáforo 
es una afrenta personal, la epidemia 
una oportunidad para los países de-
sarrollados de continuar con el expo-
lio de los miserables; los poderosos 
tienen la obligación moral de ya no 
serlo.

La historia como revancha.

Los adversarios están en todas par-
tes, solamente se puede confiar en el 
campesino agradecido, en la madre 
analfabeta del empobrecido campo 
sin labranza; nadie merece atención 
si no cumple el requisito de ser po-
bre y por consecuencia necesitar 
mis palabras y mis centavos, mis 
pensiones, mis atenciones, mi pala-

bra redentora, mi bienaventuranza:

Bienaventurados los pobres porque 
ellos serán mis electores, dice “El ser-
món de la maraña”.

Pero la rijosidad defensiva ha legado 
a extremos mayores.

Primero se somete a la caballada 
de los gobernadores atemorizados 
por los procesos judiciales en contra 
de los insumisos (García Cabeza de 
Vaca es un ejemplo) y se firma un 
documento vacío, de imaginaria ci-
vilidad democrático-electoral, cuya 
vigencia no resiste ni siquiera 48 
horas.

Tras ese breve lapso, el presidente 
de la república, furioso, echa las 
cartas sobre la mesa tras la cancela-
ción del registro de decenas de sus 
candidatos “Morenistas”,  remisos a 
la obligación de reportar gastos de 
precampaña (origen y destino de los 
fondos) u otras infracciones: es una 
maniobra contra “nosotros”, y en el 
mayestático plural se asume parte 
protagónica. 

Y para no dejar sitio a especulacio-
nes, suposiciones, interpretaciones 
equivocadas o acusaciones sin fun-
damento, el Ejecutivo vuelve a sus 
estrategias de antes, cuando todo 
esto era no sólo válido sino necesa-
rio, hasta darle la vuelta a la ley con 
“Juanito” como títere y años después 
presumirlo como golpe de genio:

“--¿Cómo voy yo a quedarme calla-
do? ¿Nada más porque soy presiden-
te?”

Pues no, ser presidente de la Repú-
blica, de seguro, no tiene ninguna 
importancia si se compara con ser 
dueño de “Morena”.

El partido –o el movimiento de ma-
sas--, supera al gobierno. No se trata, 
como acusaban los opositores al PRI 
de hace años de un “partido-gobier-
no”; ahora es un “gobierno-partido”.

O quizá el Ejecutivo debió guardar 
discreción en sus enojos al ver caí-
dos a Morón y Macedonio (por cierto 
en inglés la palabra “moron” designa 
al débil mental), solamente por ha-

ber firmado un documento público 
de no intervención en el corriente 
proceso electoral. Pero no se le pue-
de pedir congruencia ni para sus 
propias iniciativas.

Esta larga censura contra el INE, esta 
descalificación crónica y ahora agu-
dísima, no es en todo caso un acto 
en defensa de un proceso, ni siquie-
ra del partido en el poder; no, es un 
acto en favor del partido político de 
su poder y de su propiedad. Es una 
autodefensa reflejada en la multitu-
dinaria herramienta para lograr sus 
fines.

Y esto no es ninguna novedad. Yo ya 
lo había leído:

“…los reaccionarios internos jamás 
se resignarán a su derrota; forcejea-
rán hasta el fin. Aún después de es-
tablecidas la paz y el orden en todo 
el país, se entregarán a labores de 
zapa y provocarán disturbios en mil 
formas, tratarán a diario y en todo 
momento de restaurar su poder… 
esto es inevitable y está fuera de 
duda, nunca debemos relajar nues-

Cristalazo
El diablo, las instituciones y el poder insaciable
Por Rafael Cardona  
Ciudad de México, marzo 28

El sector eléc-
trico también 
necesita crecer. 
Para atender las 
necesidades de 
electricidad y 
asegurar que no 
falte en el futuro, 
el sector eléctri-
co debe crecer 
desde ahora.
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“También nos preocupa la reciente 
legislación adversa sobre el sector 
eléctrico, que es sólo el último de 
muchos ejemplos de cambios de 
política que afectan los intereses del 
sector privado”.

Si hay algo que, sin duda, afectó la 
confianza en México es la reforma 
a la Ley de la Industria Eléctrica, 
que la Secretaría de Energía dejó sin 
efectos para dar cumplimiento a las 
suspensiones otorgadas por jueces.

Si tenemos presente los retos de va-
cunación, los desafíos de crecimien-
to, los problemas de gobernanza y 
la erosión del marco institucional es 
mejor controlar el entusiasmo, como 
dice Cervera.

Reforma en hidrocarburos

A propósito del sector energético, 
el presidente López Obrador envió 
ayer a la Cámara de Diputados una 
iniciativa para reformar la Ley de 
Hidrocarburos que “busca desincen-

nomista en jefe para América Latina 
del banco de inversión Credit Suisse, 
“asumiendo la disponibilidad inme-
diata de vacunas, el número máximo 
de vacunas que se aplicarían a me-
diados de año sería de 35 millones 
(28 por ciento de la población)”.

Pero “con un requerimiento de dos 
dosis, es más probable que en este 
escenario ideal e improbable, el 
porcentaje de mexicanos comple-
tamente vacunados a esa fecha se 
acerque al 20 por ciento”, estima el 
analista en el reporte Mexico: Curb 
your enthusiasm, publicado ayer.

El miércoles pasado se cumplieron 
tres meses desde que comenzó la 
campaña  de  vacunación  en  Méxi-
co.

Ante el lento avance en la vacuna-
ción, se prevé que el proceso se ex-
tenderá por un periodo relativamen-
te largo, que estará sujeto a riesgos 
de suministro y distribución de las 
vacunas.

De mantenerse el ritmo actual de 
vacunación, el país requiere 920 días 
para vacunar al 70 por ciento de su 
población y alcanzar la inmunidad, 
según el sitio Time to Herd.

Dicho de otro modo, faltarían 2.5 
años para vacunar a la población, 
por lo que la meta de cobertura se 
alcanzaría en octubre de 2023.

Además de los retos asociados a la 
pandemia y el proceso de vacuna-
ción, Cervera señala que el gobierno 
ha suavizado las restricciones a la 
movilidad y a la apertura de nego-
cios en las últimas semanas.

Eso “lo vemos como un claro riesgo 
para la salud de los mexicanos y la 
economía, de cara a las próximas 
vacaciones y a la luz de las mayores 
tendencias de movilidad”.

PUBLICIDAD

En el frente económico, reciente-
mente Credit Suisse revisó al alza su 

pronóstico de crecimiento para Mé-
xico en 2021 a 4.7 por ciento desde 
3 por ciento.

Su cambio tomó en consideración 
las cifras finales del PIB de 2020, el 
paquete de estímulo fiscal de Esta-
dos Unidos y también el “gran arras-
tre estadístico” del año pasado, que 
estima en 3.5 por ciento.

Con todo, será una recuperación 
desigual que probablemente dejará 
el PIB de 2021 en un nivel todavía 4 
por ciento por debajo de su pico de 
2018.

Más allá de este año, el economista 
dice que siguen preocupados por el 
potencial de crecimiento a mediano 
plazo de México.

“Nuestro pesimismo surge de la fal-
ta de un modelo claro de desarrollo 
que vaya más allá de las obras públi-
cas de alto perfil (y cuestionables) y 
los diversos programas sociales de 
transferencia de efectivo.

Dinero, Fondos y Valores
“México: controla tu entusiasmo”

Lunes 29 de marzo de 2021

Cristalazo
El diablo, las instituciones y el poder insaciable

tra vigilancia…

“…Debemos tener confianza en las 
masas, debemos tener confianza en 
el partido. Estos son los principios 
fundamentales, si dudamos de ello 
nada podremos realizar…”

--¿Dónde lo había leído?

Pues en el librito rojo, “Citas del 
presidente Mao Tsetung” (Ediciones 
en lenguas extranjeras, Pekín.1975). 
Esas frases fueron pronunciadas 
20 años antes de la edición. Mao se 
perpetuó en el poder (1949) hasta su 
muerte en 1976.

Por eso es fácil entender el anatema: 
el INE (y todo aquello fuera de la 
doctrina dominante), es parte de una 
tenebrosa maniobra política, oscura, 
vergonzosa (como graznó el escriba-
no Mario Delgado), a la cual es deber 
de todo simpatizante oponerse .

“¿Por qué se cayó en esta decaden-
cia, en esta crisis, en este proceso de 
degradación progresiva? Entre otras 
cosas, por la falta de democracia, por 

la falta de legalidad, porque no exis-
tía un auténtico Estado de derecho, 
es (era) un Estado de chueco.

“Entonces, los que se rasgan las ves-
tiduras hablando de la legalidad y de 
democracia, de presidente autorita-
rio, casi dictador, un presidente que 
censura, que no respeta la libertad 
de expresión, de manifestación de 
las ideas, son exactamente lo opues-
to.

“Esa es otra característica del con-
servadurismo, son muy hipócritas, la 
doctrina verdadera del conservador 
es la hipocresía, les encanta tirar la 
piedra y esconder la mano, y callan 
como momias cuando les conviene 
y gritan como pregoneros cuando 
supuestamente se ven afectados en 
sus intereses, en sus derechos”.

NAYARIT

Trabaja el corresponsal en Nayarit.

Quien alguna vez juró y volvió a ju-
rar, ni loco ni de broma me pasaría 
yo a “Morena”, Héctor Javier Santa-

na García se prepara para disfrutar el 
“chapulinazo”.

Dos veces derrotado en sus ambicio-
nes por la presidencia municipal de 
Bahía de Banderas (PRI) y muy cer-
cano colaborador de Roberto Sando-
val, cuya fama no requiere memoria 
excesiva –como tampoco la de Edgar 
Veytia, sus padrinos--, ahora logra el 
gran salto al partido de la “pepena”.

Ahora debería buscar también, a sus 
sobrinos, Filiberto y Cuauhtémoc 
Santana, quienes están desapareci-
dos desde 2019 cuando fueron rela-
cionados con el CJNG.

Sin embargo, en la IV-T,  esos ante-
cedentes no son un obstáculo, Más 
bien se consideran elementos positi-
vos en una carta de recomendación. 
Casi como los distintivos de Salgado 
Macedonio, Napoleón Gómez Urru-
tia, Nestora Salgado y tantos más.

COBARDIA

Falta de valor civil, le llamaban antes. 
Aconsejaban:

--Nunca culpes a los demás de tus 
errores. Asume tu responsabilidad 
y el costo de no cumplir con ella. 
No compares tus méritos con los de 
otros. Nunca digas, a él le tratan con 
privilegios para mí desconocidos. 
Cumple tus obligaciones sin esperar 
ni regocijo ni recompensa.

Si no sabes algo, acéptalo. Si lo sabes, 
ponlo en práctica.

Pero por encima de todo no te eva-
das detrás de la excusa falsa. Explica 
tus motivos para cumplir, nunca tus 
razones para incumplir.

Y, sobre todo, no seas cobarde ni 
quieras engañar a todos, todo el 
tiempo. Sólo, podrás engañar a los 
imbéciles.

Esos consejos se los debieron dar a 
Hugo López Gatell, el “Doctor Muer-
te” o “Gatinflas”, para los amigos.

Además de incompetente. –el epi-
demiólogo se infecta en la playa, 
no en la primera línea hospitalaria--, 
cobarde y lambiscón. Un lisonjero 

profesional –este o cualquiera--, es 
como el faldero de cola veloz.

--¿Festinamos y exageramos los 
medios los 200 mil muertos de la 
epidemia? Informar (con sus datos, 
además), es distinto de festejar o 
propiciar.

Y lo seguiremos dando a saber y 
seguiremos diciendo de quién es la 
incumplida responsabilidad. No nos 
quiera echar la culpa de su meroli-
quenta ineptitud.

Ya lo veremos al llegar a los 300 mil 
difuntos.

Mientras tanto, sus diez recomenda-
ciones de hogaño, se las puede us-
ted guardar, señor “Gatinflas”, junto 
con sus diplomas de “científico”, ahí 
donde el proctólogo realiza sus ins-
pecciones.

tivar diversas prácticas relacionadas 
con el comercio ilícito de hidrocarbu-
ros y petrolíferos, así como reorde-
nar diversas actividades en el sector 
energético con el fin de combatir la 
corrupción, garantizar el abasto, así 
como proteger la economía nacional 
y los ingresos que percibe el Estado”.

La iniciativa busca incidir sobre todo 
en las actividades de hidrocarburos 
y petrolíferos, donde los cambios 
propuestos son para beneficiar a Pe-
mex y devolverle un papel protagó-
nico en el mercado de combustibles.

La reforma propuesta es sobre una 
ley secundaria, por lo que sólo re-
quiere la mitad de los votos más 
uno para ser aprobada en la Cámara 
de Diputados, donde Morena y sus 
aliados no tendrían problema para 
pasarla, ni tampoco en el Senado.

Después vendrá la batalla legal en 
juzgados y tribunales, como en el 
caso de la iniciativa preferente sobre 
la ley del sector eléctrico.
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BMV y Wall Street avanzaron de manera 
sólida

Los principales índices de Es-
tados Unidos avanzaron este 
viernes de manera sólida, im-

pulsados por el alza en las acciones 
de los bancos, mientras que los par-
ticipantes del mercado aplaudieron 
los resultados de la inflación, gasto y 
consumo personal.

El promedio industrial Dow Jones 
subió 1.39 por ciento, a los 33 mil 72 
puntos; el índice S&P 500 avanzó 
1.66 por ciento, a las 3 mil 974 unida-
des; y el Nasdaq ganó 1.24 por ciento, 
a los 13 mil 138 puntos.

En el balance semanal, los primeros 
dos índices ganaron 1.36 y 1.57 por 
ciento, respectivamente. En tanto, 
el tecnológico descendió 0.58 por 
ciento.

Entre las acciones de bancos que 
más subieron se encontraron las de 
JPMorgan, Bank of America y Gold-
man Sachs.

“Esto se debe en parte a una correc-
ción al alza, pero también a que ayer 
la Reserva Federal (Fed) señaló que 
permitirá que los bancos estadouni-
denses reanuden los incrementos en 
los pagos de dividendos desde fina-
les de junio tras realizarse una ronda 
de pruebas de estrés en los próximos 
meses”, mencionó Gabriela Siller, 
directora de análisis económico de 
Banco Base.

También la experta señaló que hay 
algo de optimismo por “el compro-

miso de Joe Biden de administrar 
200 millones de vacunas en EU para 
finales de abril, lo que debería acele-
rar el proceso de reapertura comple-
ta y la recuperación económica”.

En cuanto a indicadores económicos 
de EU, se publicó el reporte de Ingre-
so y Consumo Personal correspon-
diente a febrero.

Los ingresos personales disminu-
yeron a una tasa mensual de 7.1 
por ciento, luego de que en enero 
mostraron un incremento de 10.1 
por ciento. A tasa anual los ingresos 
personales muestran un incremento 

de 4.3 por ciento.

Por su parte, la tasa de ahorro se 
ubicó en 13.6 por ciento en febrero, 
manteniéndose muy por encima del 
nivel prepandemia (febrero 2020) de 
8.3 por ciento.

El consumo personal se contrajo a 
una tasa mensual de 1 por ciento, 
después de haber aumentado 3.4 
por ciento durante enero.

En el caso de México, las ganancias 
semanales regresaron al mercado, 
luego de que los índices apuntaron 
su tercer día de alzas consecutivas 

de la mano de sus pares internacio-
nales y en sesión con indicadores 
comerciales disponibles.

Para el caso de México, el Índice de 
Precios y Cotizaciones (IPC) subió 
0.78 por ciento, a 47 mil 379 puntos. 
El FTSE BIVA avanzó 0.74 por ciento, 
a 970 unidades.

En el balance semanal, las referen-
cias mexicanas ganaron 0.98 por 
ciento y 0.76 por ciento, respectiva-
mente.

En indicadores económicos, por la 
mañana el Inegi publicó cifras de la 

balanza comercial de febrero, la cual 
mostró un superávit de 2 mil 681 
millones de dólares, de acuerdo con 
cifras originales.

El valor de las exportaciones de 
mercancías alcanzó 36 mil 190 mi-
llones de dólares. Así, en el mes de 
referencia las exportaciones totales 
reportaron una reducción anual de 
1.1 por ciento.

Para el caso de las importaciones de 
mercancías, en el segundo mes de 
este año el valor fue de 33 mil 509 
millones de dólares.

Ciudad de México, marzo 28 (SE)
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El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, envió 
el fin de semana a la Cámara 

de Diputados una iniciativa, con 
proyecto de decreto, para reformar y 
adicionar diversas disposiciones de 
la vigente Ley de Hidrocarburos.

La iniciativa tiene como eje central 
devolver a la estatal Petróleos Mexi-
canos el control de precios y llevar a 
cabo cambios en la transportación, 
distribución, comercialización, venta 

y almacenamiento de combustibles.

Al igual que la suspendida Ley de la 
Industria Eléctrica que da prioridad 
la estatal Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) por encima de los pri-
vados, la iniciativa para reformar Ley 
de Hidrocarburos señala que la parti-
cipación del sector privado pone en 
riesgo la seguridad y economía del 
país.

La reforma, promovida por López 

Obrador, abarca los sectores de 
hidrocarburos, petrolíferos y petro-
químicos, y busca tumbar la reforma 
estructural impulsada por el expre-
sidente Enrique Peña Nieto (2012-
2018) que promovió en 2014.

“Es imperativo el fortalecimiento de 
las empresas productivas del Esta-
do mexicano como garantes de la 
seguridad y soberanía energética y 
palanca de desarrollo nacional, para 
detonar un efecto multiplicador en 

el sector privado”, se indicó en la ex-
posición de motivos del documento 
enviado a la Cámara de Diputados.

Además, se señala que en el sector 
energético del país “ha imperado la 
corrupción, el robo de combustible y 
el desabasto de gasolinas”.

Ante ello, la iniciativa busca desin-
centivar y castigar diversas prácticas 
relacionadas con el comercio ilícito 
de hidrocarburos y petrolíferos, así 
como reordenar diversas activida-
des económicas en el sector con el 
objetivo de combatir la corrupción, 
garantizar el abasto, así como prote-
ger la economía nacional y los ingre-
sos que percibe el Estado.

También propone reformar el ré-
gimen de sanciones para que se 
imponga la revocación de permisos 
de operación a los sujetos que re-
incidan en conductas contrarias a 
la Ley, como en el caso del robo de 
hidrocarburos y expendedores que 
adquieran combustible robado.

Según el documento, la Secretaría 
de Energía (Sener) y la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) podrán 
suspender temporalmente los per-
misos expedidos “cuando se prevea 
un peligro inminente a la seguridad 
nacional, a la seguridad energética o 
para la economía nacional”.

La carta, firmada por el presidente 
mexicano, fue enviada este viernes a 
la presidenta de la Cámara de Dipu-

tados, Dulce María Sauri, y se prevé 
que el 7 de abril se le dé entrada y 
ese mismo día o el siguiente inicie su 
discusión en comisiones.

El 18 de marzo, en el marco del ani-
versario 83 de la expropiación petro-
lera, la estatal Petróleos Mexicanos 
prometió producir 2 millones de 
barriles de diarios a finales de 2021, 
aunque el presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que ese será 
el límite para que el país refine y con-
suma toda la producción nacional, 
sin exportaciones.

El anuncio de López Obrador se dio 
en su natal estado de Tabasco, su-
reste de México, donde recargó su 
discurso por una “soberanía energé-
tica” y su apuesta por los combusti-
bles fósiles.

“He reafirmado en los hechos el 
compromiso que adquirí de frenar la 
privatización del sector energético. 
Repito lo que he venido diciendo a lo 
largo de muchos años: el único due-
ño del petróleo es el pueblo de Méxi-
co”, sostuvo aquel día el mandatario.

López Obrador ha prometido “resca-
tar” a Pemex, pero la petrolera más 
endeudada del mundo sufrió en 
2020 la “peor crisis de su historia” 
con una pérdida neta de 21.417 millo-
nes de dólares, un 38,2 % más que el 
resultado también negativo de 2019.

AMLO envía a diputados iniciativa para reformar 
Ley de Hidrocarburos
Ciudad de México, marzo 28 (SE)

Lunes 29 de marzo de 2021

tes, por lo requieren la presencia de 
las autoridades para “disuadir, aten-
der y retornar” de manera segura a 
migrantes. También reconoció que 
el crimen organizado transnacional 
representa “una serie amenaza”.

Autoridades mexicanas y gua-
temaltecas iniciaron el fin de 
semana un operativo binacio-

nal para frenar los grupos de perso-
nas migrantes con el argumento de 
evitar la pandemia de COVID-19 y 
prevenir el tráfico de personas.

En el puente Rodolfo Robles -que co-
necta al estado mexicano de Chiapas 
con Guatemala- ambos Gobiernos 
coordinaron operativos militares 
para blindar la frontera y promover 
una migración “ordenada”, aunque 
no precisaron el número de elemen-
tos de seguridad. “Debemos enten-
der que la migración es permanente. 
Sin embargo, hay que hacerla regula-
da y segura”, manifestó Vicente An-
tonio Hernández, comandante de la 
36ª Zona Militar en Tapachula.

Pese a que el arranque del ope-
rativo coincide con la presión de 
Estados Unidos -que detuvo a más 
de 100.000 personas migrantes 
irregulares en la frontera con México 

en febrero- el general aseguró que la 
restricción de los cruces no esencia-
les es para evitar contagios de CO-
VID-19 en las vacaciones. “El objetivo 
fundamental es que nos protejamos 
todos, porque vienen Semana Santa 
y vienen vacaciones y hay que re-
cordar que el año pasado después 
del puente hubo un repunte fuerte”, 
manifestó el militar mexicano.

El reforzamiento de la vigilancia en 
los pasos formales e informales de 
la frontera del río Suchiate ocurre 
cuando el Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) de México ha detenido 
a 34.993 migrantes irregulares hasta 
el 25 de marzo, un aumento de casi 
el 28 por ciento o 7.643 personas 
más que el año pasado. Tan solo en 
la frontera sur, aseveró el represen-
tante de las Fuerzas Armadas, Mé-
xico ha “rescatado” a más de 6.000 
niñas y niños no acompañados. Las 
demostraciones de fuerza militar se 
realizaron de lado mexicano en Ta-
pachula y Tuxtla Gutiérrez, en Chia-

pas, y en Villahermosa, Tabasco.

El comienzo del operativo también 
coincide con la antesala del arribo de 
las primeras 1,5 millones de un total 
de 2,7 millones de vacunas de Astra-
Zeneca que Estados Unidos prestará 
a México tras una negociación entre 
los presidentes Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y Joe Biden.

En tanto, el director del Instituto 
Guatemalteco de Migración (IGM), 
Guillermo Díaz, expresó desde el 
puente fronterizo que su país vive 
situaciones difíciles por la pandemia, 
pero al mismo tiempo afronta el trán-
sito irregular de personas migrantes. 
“Hay que reconocer que Guatemala 
es un país de tránsito y no de des-
tino, porque como país de tránsito 
preocupa la salud de quienes vienen, 
pero (también) la salud de los veci-
nos mexicanos”, comentó el funcio-
nario guatemalteco quien agradeció 
“la voluntad política” del Gobierno 
de México para que se tenga una 

coordinación.

Asimismo, el viceministro de relacio-
nes exteriores, Eduardo Hernández, 
admitió que su país enfrentará un 
nuevo flujo masivo de personas, 
incluyendo niñas, niños y adolescen-

Ciudad de México, marzo 28 (DW)

México y Guatemala lanzan operativo militar contra 
migración irregular
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Trabajadores del mar y aire deben considerarse 
prioritarios en vacunación

Ginebra, Suiza, marzo 28 (ME)

Los transportes marítimo y 
aéreo son cruciales para el co-
mercio y la movilidad del mun-

do de hoy. De su buen funcionamien-
to dependen las cadenas globales de 
suministro de bienes y servicios, así 
como la ayuda humanitaria. Aunque 
son esenciales en el engranaje de la 
economía y la vida moderna, los tra-
bajadores de estos sectores carecen 
de la protección adecuada para los 
riesgos que asumen. Cinco agencias 
de la ONU urgen a los países a incluir-
los en la lista prioritaria para recibir 
la vacuna COVID-19.

Más del 80% del comercio mundial 
es posible gracias a la labor de dos 
millones de marinos que operan la 
flota de buques mercantes, mientras 
que el transporte aéreo representa 
el 35% del valor de las mercancías 
enviadas en todos los modos com-
binados y hasta 2019 empleaba a 
887.000 profesionales con licencia: 
pilotos, controladores de tráfico aé-
reo y técnicos de mantenimiento.

Todos estos empleados son trabaja-
dores esenciales porque sin ellos el 
comercio y la economía del mundo 
globalizado de hoy se paralizaría 
con consecuencias que agudizarían 
la crisis derivada de la pandemia de 
COVID-19. 

Además, su labor es fundamental 
para la recuperación socioeconómi-
ca, afirmaron cinco agencias de la 
ONU, conminando a todos los países 
a incluir a este colectivo en las listas 
prioritarias de vacunación contra el 
COVID-19.

En una declaración conjunta, la 
Organización de Aviación Civil In-
ternacional (OACI), la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), la 
Organización Marítima Internacional 
(OMI), la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM) y la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
recordaron que el transporte por 
mar y por aire depende de la gente 
de mar y la tripulación aérea.

A través de las fronteras

“Son trabajadores clave que deben 
viajar a través de las fronteras en 
todo momento, lo que puede resul-
tar en la necesidad de que presenten 
prueba de una vacuna COVID-19 
como condición para la entrada en 
algunos países”, apuntaron, aclaran-
do que la OMS ha desaconsejado ese 
requerimiento porque todavía no se 
conoce con precisión la eficacia de la 
vacunación para reducir la transmi-
sión y por la disponibilidad limitada 
de vacunas.

Para que los sectores marítimo y 
aéreo sigan operando de forma se-

gura, se debe facilitar el movimiento 
transfronterizo seguro de la gente 
de mar y la tripulación aérea, por 
ello, los organismos del sistema de 
las Naciones Unidas urgieron a los 
países a sumar a estos trabajadores 
a la categoría de esenciales.

“Urgimos a los gobiernos a que 
prioricen a la gente de mar y a la 
tripulación aérea en sus programas 
nacionales de vacunación contra 
COVID-19 junto con otros trabaja-
dores esenciales, de acuerdo con el 
consejo de la OMS para determinar 
el uso de esas inmunizaciones en 
el contexto de oferta limitada”, re-
calcaron, refiriéndose a la Hoja de 
Ruta SAGE de la OMS publicada en 
noviembre pasado.

“La gente de mar y la tripulación aé-
rea deben estar protegidos median-
te la vacunación lo antes posible, 

para facilitar su movimiento seguro 
a través de las fronteras”, añadieron 
las agencias.

Estrategias adecuadas

Asimismo, recomendaron a los go-
biernos que identifiquen los desafíos 
de la inmunización de la gente de 
mar y la tripulación aérea, en par-
ticular de los marineros que pasan 
periodos largos fuera de su país de 
origen, y que diseñen estrategias 
adecuadas.

“Nuestras organizaciones apoyan 
plenamente el desarrollo oportuno 
de un marco internacional armoni-
zado para los certificados de vacu-
nación con el fin de facilitar los viajes 
internacionales de la gente de mar y 
la tripulación aérea”, declararon.

La gente de mar ha sido muy afec-

tada por las restricciones de viaje 
impuestas durante la pandemia. En 
enero de 2021 se calculó que unos 
400.000 marinos están varados a 
bordo de buques comerciales, mu-
cho después de la expiración de sus 
contratos, sin poder ser repatriados. 
Un número similar de marinos nece-
sita con urgencia unirse a los barcos 
para reemplazarlos.

Por su parte, la tripulación aérea 
padeció la aplicación de estrictas 
reglas de salud pública, incluida la 
cuarentena, lo que creó problemas 
de conectividad, complejidad ope-
rativa y costos significativos para el 
sector. El sector aéreo de pasajeros 
transportó alrededor de 5.700 millo-
nes de pasajeros en 2019.

•	 “Nuestras	organizaciones	apoyan	plenamente	el	desarrollo	oportuno	de	un	marco	
															internacional	armonizado	para	los	certificados	de	vacunación	con	el	fin	de	facilitar	
															los	viajes	internacionales	de	la	gente	de	mar	y	la	tripulación	aérea”,	alerta	la	ONU
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El primer ministro de Arme-
nia, Nikol Pashinyan, anun-
ció que iba a renunciar en 

abril y seguirá ejerciendo de for-
ma interina hasta la celebración 
de las elecciones legislativas.

Se espera que las elecciones par-
lamentarias anticipadas, previstas 
para el 20 de junio, pongan fin a la 
agitación política que ha sacudido 
a Armenia desde su estrepitosa 
derrota en la guerra con Azer-
baiyán por el control del enclave 
de Nagorno Karabaj, a finales de 
2020.

“Renunciaré en abril”, apuntó Pas-
hinyan en una reunión, “no para 
dejar el poder, sino para que se 
realicen elecciones anticipadas”. 
También agregó que seguirá 
“ejerciendo como primer ministro 
interino” hasta la fecha de los co-
micios. 

Calificado de “traidor” por lle-

gar a acuerdo con Azerbaiyán

Pashinyan resistió por semanas 
las manifestaciones y peticiones 
de dimisión. Muy criticado, la 
oposición lo califica de “traidor” 
por haber firmado en noviembre 
un acuerdo de alto al fuego muy 
desfavorable para su país.

Ese alto al fuego fue negociado 
cuando la situación era catastró-
fica para Armenia, acorralada y 
empujada a retirarse en varios 
frentes mientras el ejército azer-
baiyano amenazaba la capital de 
Nagorno Karabaj.

Pashinyan, que llegó al poder en 
2018 por una revolución popular 
que denunciaba la corrupción de 
las élites postsoviéticas, desató la 
ira a finales de febrero al despedir 
a varios altos cargos militares y 
acusrlos de querer fomentar un 
golpe de Estado. (SE)

Primer ministro de 
Armenia dice que 
renunciará en abril 
para permitir elecciones 
anticipadas

Estados Unidos no está prepara-
do para levantar los aranceles 
a las importaciones chinas a 

corto plazo, pero está abierto a posi-
bles negociaciones comerciales con 
Pekín, según su nueva representante 

de Comercio, Katherine Tai.

En su primera entrevista desde que 

fue confirmada por el Senado, Tai 
aseguró a The Wall Street Journal 
que eliminar rápidamente esas me-
didas podría dañar la economía a 
menos que el cambio se haga de for-
ma que permita a las compañías del 
país planificar y hacer ajustes.

La responsable estadounidense, 
además, apuntó a razones tácticas, 
subrayando que “ningún negociador 
abandona ventajas” de cara a posi-
bles conversaciones.

El pasado diciembre, antes de asu-
mir el cargo, el presidente de EE.UU., 
Joe Biden, ya había dicho que no 
iba a retirar de forma inmediata los 
aranceles a China aprobados por 
su predecesor, Donald Trump, pero 
desde su llegada a la Casa Blanca no 
ha vuelto a abordar la cuestión en 
profundidad.

Bajo la Administración de Trump, 
EE.UU. impuso aranceles a pro-
ductos chinos por valor de unos 
370.000 millones de dólares anua-
les, en torno a tres cuartas partes de 
las exportaciones del país asiático, a 
lo que Pekín respondió con sus pro-
pias medidas contra las exportacio-
nes estadounidenses.

Los aranceles continúan en vigor a 

pesar de que las dos partes sellaron 
un acuerdo para tratar de poner fin 
a su guerra comercial y Washington 
los ve como una parte importante 
para asegurar que China cumple 
con los compromisos de ese pacto, 
algo que hasta ahora no ha hecho al 
completo.

En la entrevista, Tai señaló su dis-
posición a negociar con China, pero 
no dio detalles sobre posibles con-
tactos, que llegarán “en el momento 
oportuno”, aseguró.

El nombramiento de Tai fue aproba-
do este mes por unanimidad en el 
Senado estadounidense, algo poco 
habitual dada la actual polarización 
política en Washington.

Además de lidiar con China, entre 
las principales tareas de la represen-
tante de Comercio figura gestionar 
la batalla con la Unión Europea (UE) 
por los subsidios a Boeing y Airbus 
y supervisar el cumplimiento del re-
novado acuerdo comercial entre su 
país, México y Canadá, el T-MEC, que 
entró en vigor en julio de 2020.

EE.UU. no prevé levantar los aranceles 
a China a corto plazo

El Gobierno de Estados Unidos 
prevé que el número de niños 
migrantes no acompañados 

que crucen la frontera sur del país 
siga aumentando de forma significa-
tiva durante los próximos dos meses, 
alcanzando un pico de hasta 25 mil 
menores durante el mes de mayo.

Así lo señalan proyecciones internas 
preparadas por la Administración de 
Joe Biden y publicadas este sábado 
por el diario The Wall Street Journal.

Según esas estimaciones, las auto-
ridades fronterizas esperan recibir 
en marzo a más de 16 mil niños, un 
número que ya es récord para cual-
quier mes desde hace al menos diez 
años. Pero la situación se prevé que 

vaya a peor. En abril podrían cruzar 
la frontera de forma irregular en-
tre 18 mil 600 y 22 mil menores no 
acompañados, una cifra que podría 
aumentar hasta 25 mil en mayo.

En comparación, la cifra fue de 5 mil 
700 en enero y de 9 mil 300 durante 
febrero.

Ahora mismo, el Gobierno estadou-
nidense tiene bajo su custodia a más 
de 18 mil niños migrantes, una ma-
yoría de ellos alojados en albergues 
y algo más de cinco mil en instala-
ciones de la Patrulla Fronteriza a la 
espera de ser trasladados.

El rápido aumento de los cruces de 
la frontera mexicana por parte de 

menores, procedentes sobre todo 
de países de Centroamérica, ha co-
lapsado el sistema de acogida de EU, 
generando fuertes críticas a la Admi-
nistración de Biden.

En concreto, las críticas se han cen-
trado en la situación de los menores 
que han cruzado la frontera en las 
últimas semanas y que han tenido 
que quedarse más tiempo del permi-
tido por la ley en centros de Oficina 
de Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP, en inglés) que están diseñados 
para adultos, no para niños o adoles-
centes.

La normativa estadounidense esta-
blece que los menores pueden estar 
en esas instalaciones un máximo de 
72 horas antes de ser trasladados a 
albergues o a familias de acogida.

Los documentos internos a los que 
tuvo acceso The Wall Street Journal 
sugieren que el tiempo que los niños 
pasan en centros de la CBP podría 
reducirse con un aumento del núme-
ro de camas en albergues de emer-
gencia, acelerando los trámites para 
transferirlos a familiares que vivan 
en Estados Unidos o personas que 
los patrocinen o con una combina-
ción de ambas medidas.

En los últimos días, las autoridades 
han anunciado ya miles de camas 
adicionales para acoger a menores 
migrantes en varios puntos del país.

Washington, DC, marzo 28 (SE)

EE.UU. prevé que la llegada 
de niños migrantes se dispare 
en los próximos meses

New York, marzo 28 (SE)
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Academia

Más de 100 millones de niños 
quedarán por debajo del 
nivel mínimo de compe-

tencia en lectura debido al impacto 
del cierre de escuelas a causa de la 
COVID-19, de acuerdo con un nuevo 
estudio de la UNESCO.

De acuerdo con el estudio, el número 
de niños que carecen de las compe-
tencias básicas de lectura se encon-
traba en una curva descendente 
antes de la pandemia, y se esperaba 
que pasara de 483 millones a 460 
millones en 2020. 

Sin embargo, como consecuencia 
de la pandemia, el número de niños 
con dificultades se disparó hasta los 
584 millones en 2020, aumentando 
en más de un 20% y anulando los 
avances conseguidos en las dos últi-
mas décadas gracias a los esfuerzos 
educativos. 

La UNESCO recuerda que la esco-
larización se ha visto interrumpida 
durante un promedio de 25 semanas 
desde el comienzo de la pandemia 
debido a cierres totales o parciales. 
Se prevé que las pérdidas de apren-
dizaje sean mayores en la región de 

América Latina y el Caribe, y en Asia 
central y meridional. 

El informe concluye que la vuelta a la 
senda anterior a la pandemia puede 
llevar una década, pero que la recu-
peración podría producirse en 2024 
si se realizan esfuerzos excepciona-
les para ofrecer clases de recupera-
ción y estrategias de puesta al día. 

Sin embargo, según los nuevos datos 
de una encuesta conjunta realizada 
por la UNESCO y el UNICEF, solo 
una cuarta parte de los alumnos se 
benefician de esas clases de recupe-
ración. 

Aunque el número de alumnos afec-
tados por el cierre parcial o total de 
las escuelas no ha cambiado signifi-
cativamente desde el comienzo de la 
pandemia, los países están tomando 
cada vez más medidas para mante-
ner las escuelas abiertas, al menos 
parcialmente, señala la UNESCO.

Las escuelas están totalmente abier-
tas en apenas la mitad de los países 
del mundo (107 países), principal-
mente en África, Asia y Europa, y 
atienden a 400 millones de alumnos 

de preescolar a secundaria. 

El organismo menciona que las 
escuelas permanecen cerradas en 
30 países, lo que afecta a unos 165 
millones de alumnos. En 70 países, 
están parcialmente abiertas en algu-
nas regiones, para algunos grados, o 
con asistencia presencial reducida. 

Estas condiciones afectan a unos 
dos tercios de la población estudian-
til mundial, es decir, casi mil millones 
de alumnos. 

Para mitigar el abandono escolar y 
las pérdidas de aprendizaje, es pre-
ciso dar prioridad a la educación en 
la recuperación. Pero se calcula que 

el 65% de los gobiernos de los países 
de bajos ingresos redujeron la finan-
ciación de la educación, frente al 
35% de los países de altos ingresos. 
Aunque las medidas fiscales podrían 
inyectar más recursos a la educa-
ción, la UNESCO calcula que en los 
paquetes de estímulo fiscal solo se 
destina un 2% a la educación.

Cien millones de niños sin competencias mínimas 
de lectura por pandemia
París, Francia, marzo 26 (ME)

la región se vuelve más cálida y seca. 
También ha habido una caída similar 
en los abejorros en todo el país debi-
do al aumento de las temperaturas.

La carta señala que “sin la ayuda de 
emergencia del Congreso, es casi se-
guro que la población occidental de 
mariposas monarca, que pasa el in-
vierno en la costa de California cada 
año, colapsará en unos pocos años”.

“Las migajas en la financiación y las 
políticas inadecuadas han llevado a 
la monarca a donde está”, dijo Ku-
rose. “Si nuestros líderes no toman 
medidas audaces y transformadoras 
en este momento, la monarca ya no 
será un símbolo de la infancia y los 
veranos, sino solo un recuerdo”.

Más de 80 grupos pidieron al 
Congreso de Estados Uni-
dos que proporcione 100 

millones de dólares por año para 
la conservación de las mariposas 
monarca, ayudar a detener la rápida 

disminución de su población y evitar 
que sigan deslizándose hacia la ex-
tinción.

La población de monarcas del oeste 
se ha desplomado en un 99,9%, con 

menos de 2,000 mariposas regis-
tradas que pasaron el invierno en la 
costa de California este año, el núme-
ro más bajo jamás registrado. En las 
últimas dos décadas, las poblaciones 
de monarcas del este se han desplo-
mado más del 80%, aumentando 
drásticamente la probabilidad de 
extinción.

“Las mariposas monarcas son 
apreciadas en todo el país, pero se 
les está acabando el tiempo”, dijo 
Stephanie Kurose, especialista se-
nior en políticas del Centro para la 
Diversidad Biológica. “No podemos 
simplemente levantar las manos y 
esperar lo mejor. El Congreso tiene 
la obligación moral de hacer todo lo 
posible para salvar a estas maripo-
sas de la extinción “.

Para la población oriental de monar-
cas, que pasa el invierno en México, 
la población ha caído un 26% desde 
el año pasado y un 85% en general 
desde mediados de la década de 
1990. Según los propios científicos 
del gobierno federal, ahora hay has-
ta un 80% de posibilidades de que 
colapsen en 50 años.

Las mariposas monarca se han esta-
do acercando a la extinción debido a 
las amenazas a escala de paisaje de 
los pesticidas, el desarrollo y el cam-
bio climático global. Pero las monar-
cas no son los únicos insectos ame-
nazados por el cambio climático. De 
acuerdo con un informe reciente , 
cientos de especies de mariposas 
en todo el oeste de Estados Unidos 
están desapareciendo a medida que 

Washington, DC, marzo 28 (SE)

Urgen apoyos millonarios para salvar la mariposa 
monarca
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Durante la época de la coloni-
zación europea, innumera-
bles artefactos históricos fue-

ron saqueados por todo el mundo 
para terminar en manos de museos 
o colecciones privadas en Europa.

Ahora, sin embargo, hay una crecien-
te campaña para regresarlos a sus 
sitios de origen. Tal es el caso de los 
bronces de Benín tomados de lo que 
hoy en día es Nigeria.

Barnaby Phillips, excorresponsal de 
la BBC en Nigeria y autor de Loot; 
Britain and the Benin Bronzes(Botín: 
Gran Bretaña y los broces de Benín) 
explora el dilema que se le presentó 
a una familia que poseía una de es-
tas preciadas esculturas y la decisión 
que tomó.

Una mañana de abril, en 2016, una 
mujer entró entró en una sucursal 
del Banco de Barclays, en la exclu-
siva zona de Park Lane en Londres, 
para retirar un objeto misterioso que 
había estado guardado en las bóve-
das durante 63 años.

Los asistentes la guiaron a una plan-
ta baja. Tres hombres esperaban 
arriba, sentados ansiosamente en 
un incómodo sofá, observando a la 
clientela en sus gestiones bancarias.

20 minutos después, la mujer apa-
reció cargando algo cubierto en un 
trapo viejo. Cuando lo desenvolvió, 
todos se quedaron sin aliento.

Era la cabeza de un joven fundida en 
bronce con ojos que miraban inten-
samente. Tenia un collar de cuentas 
alrededor del cuello y coronada con 
un calabacino.

Los hombres, un comerciante de arte 
llamado Lance Entwistle y dos exper-
tos de la casa de subastas británica 
Woolley and Wallis, reconocieron la 
escultura como como un antiguo 
bronce de Benín, representando un 
oba, o rey del siglo XVI.

Estaba en una condición casi inma-
culada, cubierta de una patina gris 
oscura típica de bronce antiguo, 
muy parecida a las piezas contem-
poráneas del Renacimiento italiano. 
Sospecharon que valía millones de 
dólares. Los funcionarios del banco 
los condujeron rápidamente a una 
sala con paneles, donde colocaron la 
cabeza en una mesa.

La mujer que había bajado a las bó-
vedas era la hija de un comerciante 
de arte llamado Ernest Olhy, fallecido 
en 2008.

He decidido llamarla Frieda y no 
revelar su nombre de casada para 
proteger su privacidad.

El padre de Ernest, William Ohly, un 
judío que escapó de la Alemania 
nazi, fue una figura destacada en el 
gremio artístico de Londres de me-
diados del siglo XX.

William Ohly vivió “en el nexo de la 
cultura, la sociedad y los artistas”, 
dice.

Sus exposiciones de “Arte Primitivo” 
atraían a coleccionistas, la alta socie-
dad, y artistas como Jacob Epstein, 
Lucian Freud, Henry Moore, Francis 
Bacon, Duncan Grant y Vanessa Bell.

Murió en 1955. Ernest Ohly heredó 
su amor por el arte, aunque era de 
carácter más reservado.

“Un hombre muy difícil de conocer. 
No divulgaba nada. No sabías lo que 
estaba pensando”, explica Entwistle.

La muerte de Ernest Ohly provocó 
una ola de interés entre las altas y 
lucrativas esferas del mundo del arte 
etnográfico. Se rumoraba que tenía 
una colección extensa. Sus estatuas 
de Polinesia y máscaras de África Oc-
cidental fueron subastadas en 2011 
y 2013. Y hasta ahí llegó el asunto, 
según supusieron los comerciantes 
del arte.

Pero sus hijos sabían algo diferen-
te. En su vejez, su padre les había 
dicho que tenía una escultura más. 
Se encontraba en una caja fuere en 
el bando de Barclays y que no debía 
venderse, especificó, a no ser que se 
diera otro holocausto.

En 2016, las cosas cambiaron para 
los hijos. La sucursal de Barclays en 
Park Lane estaba clausurando sus 
cajas fuertes; les informaron a los 
clientes que reclamaran sus perte-
nencias.

Conocí a Lance Entwistle en 2019, en 
su biblioteca forrada en libros sobre 
escultura africana. Su página en in-
ternet afirma que su compañía ha es-
tado “asesorando comerciantes de 
arte tribal durante más de 40 años”.

“Arte tribal” es un término que los 
museos occidentales evitan hoy en 
día, pero sigue siendo común que 
se use en el mundo de las subastas y 
ventas privadas.

Entwistle ha ido muy pocas veces a 
África, y nunca a Nigeria, pero está 
muy bien conectado. El Museo Bri-
tánico, el Musée du Quai Branly en 
París y el Metropolitano de Nueva 
York le han comprado piezas.

Le pregunté cómo se sintió cuando 
Frieda desenvolvió la cabeza de 
bronce de Benín en el banco.

“Quedé boquiabierto”, dijo. “Era 
hermosa, conmovedora y su apari-
ción tras estar en la oscuridad fue 
emocionante. Estoy acostumbrado 
a escuchar sobre una cabeza de 
Benín, una placa en relieve de Benín, 
un caballo y un jinete de Benín. Por 
lo general no me emociono porque 
el 99% de las veces resultan ser fal-
sificaciones, y el 1% restante resultan 
robos”.

La procedencia es todo en el mundo 
de Entwistle. Esta vez, gracias a la co-
nexión con Ernest Ohly, estuvo con-
fiado en que se trataba de una pieza 
con credenciales auténticas.

Le comentó a Frieda que la cabeza 
de bronce de Benín era significativa 
e inusual, y la convenció a que la 
llevara consigo en taxi, a su casa en 
Tooting, en el sur de Londres.

Los bronces de Benín fueron lleva-
dos a Europa en la primavera de 1897, 
el botín de los soldados y marineros 
británicos que conquistaron el anti-
guo Reino de Benín en el occidente 
de África, lo que es hoy el estado de 
Edo en Nigeria actual. Aunque se les 
llama bronces de Benín, realmente 
son miles de esculturas fundidas en 

bronce o latón y marfiles tallados. Al-
gunas fueron expuestas en el Museo 
Británico ese mismo año, causando 
una sensación.

Según pensaban los británicos de 
la época, los africanos no tenían las 
habilidades para producir piezas de 
tal sofisticación o belleza. Tampoco 
se suponía que tuvieran mucha his-
toria.

Pero los bronces -algunos de los 
cuales representaban visitantes 
portugueses en armaduras medie-
vales- tenían evidentemente cientos 
de años de antigüedad.

Benín había sido denigrada en los 
diarios británicos como un lugar sal-
vaje, una “ciudad de sangre”. Ahora, 
esos mismos diarios describían los 
bronces como “sorprendentes”, “so-
bresalientes”, y reconocieron estar 
“desconcertados”.

Algunos de estos bronces siguen 
en posesión de los descendientes 
de aquellos que saquearon a Benín, 
mientras que otros han sido pasados 
de propietario en propietario.

Victor Ehikhamenor, un artista del 
estado de Edo, me explicó que los 
bronces no fueron creados solamen-
te para el placer estético.

“Esos fueron nuestros documentos, 
nuestros archivos, las ‘fotografías’ 

de nuestros reyes. Cuando se los 
llevaron nuestra historia quedó ex-
humada”.

Pero a medida que su valor crecía en 
Occidente, también se convirtieron 
en una inversión de prestigio, en 
manos de los ricos y los excéntricos.

Las ventas de subastas en Londres 
revelan esa historia. En 1953, la 
casa de subastas Sotheby’s vendió 
una cabeza de bronce de Benín en 
US$15.400 (cambio aproximado de 
la época). El precio llamó la atención; 
la anterior cifra había sido de apenas 
unos US$2.180.

En 1968, la casa de subastas 
Christie’s vendió una cabeza de Be-
nín en US$50.400 (al cambio de la 
época). La pieza había sido descu-
bierta unos meses antes por un po-
licía que merodeaba el invernadero 
de un vecino y notó algo interesante 
entre las plantas.

En la década de los 1970, los precios 
de “Arte Tribal” se dispararon, y los 
bronces de Benín fueron la punta 
de lanza. Y así siguieron, hasta 2007 
cuando Sotheby’s de Nueva York 
vendió una cabeza de Benín en 
US$4,7 millones.

Entwistle se mantuvo atento a esa 
venta en 2007. El comprador, cuya 
identidad no fue revelada pública-
mente, era uno de sus asiduos clien-

La extraordinaria historia de una valiosa escultura africana que solo debía 
ser vendida “en caso de un nuevo Holocausto”

Londres, Inglaterra, marzo 28 (BBC)

•	 Según	pensaban	los	británicos	de	la	época,	los	africanos	no	tenían	las	habilidades	para	producir	piezas	de	tal	sofisticación	o	belleza.	Tampoco	se	suponía	que	tuvieran	mucha	historia

Lunes 29 de marzo de 2021
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Nueve años después, cuando Frieda 
le dio planteó el desafío de vender la 
escultura de Ernest Ohly, Lance supo 
a quién recurrir.

“Fue el primer cliente a quien le se la 
ofrecí, que es lo que uno quiere, no 
se tiene que ir vendiéndola por todos 
lados”, comentó.

Sólo hubo un pequeño regateo so-
bre el precio. El cliente, insistió Ent-
wistle, estaba motivado por su amor 
del arte africano.

“Nunca la venderá, en mi opinión”. 
Quien quiera que sea, dondequiera 
que esté, pagó una cifra que fue otro 
récord mundial.

La “cabeza Ohly”, como Entwistle la 
llama, se vendió en US$14 millones 
-una cifra que hasta ahora no había 
sido divulgada.

Si uno trata de imaginarse a la mujer 
que vendió el bronce de Benín más 
caro del mundo, es probable que no 
se asemeje a Frieda.

Nos encontramos en la galería del 
museo Tate Modern de Londres, que 
queda a las orillas del Támesis. Había 
llegado desde Tooting en metro. Es 
una abuela, de pelo corto canosos 
y anteojos. Solía trabajar en jardines 
infantiles, pero está jubilada.

“Mi familia está llena de secretos”, 
me contó. “Mi padre rehusaba hablar 
de su ascendencia judía”.

Por cuenta propia, investigó sobre 
sus parientes que murieron en los 
campos de concentración nazis. Er-
nest Ohly estaba obsesionado, “pa-
ranoico”, dice Frieda, ante la posibili-
dad de otra catástrofe que abrumara 
a los judíos.

Seis millones de judíos murieron 
durante el Holocausto y, según la 
Conferencia de Reclamos Judíos, los 
nazis incautaron 650.000 piezas de 
arte y objetos religiosos de judíos y 
otras víctimas.

Las obras de arte producidas en Ciu-
dad de Benín siguen buscando re-
presentar eventos históricos -como 
esta que representa el comercio de 
esclavos.

Ernest Ohly desconfiaba de extraños 
y vivía en un mundo de dinero en 
efectivo y objetos secretos. Tenía 
una valija llena de billetes de 50 li-
bras esterlinas bajo la cama.

“Ernie el comerciante” lo apodó la fa-
milia. Los niños crecieron rodeados 
de arte. Pero al final, estaba cansado 
de la vida.

Su case era caótica, sus tapetes 
persas devorados por las polillas. La 
familia encontró la valija con los bi-

lletes pero descubrió que ya no eran 
moneda de curso legal.

Ernest Ohly pudo haberle prestado 
poca atención a algunos asuntos, 
pero era un coleccionista formidable.

“Él y mi abuelo nunca fueron a África 
ni el Pacífico Sur, pero adquirieron su 
conocimiento de estar rodeados de 
objetos”, indica Frieda.

“Había todo un colectivo de comer-
ciantes europeos en Londres, desde 
los años 1940 hasta los 1970”.

El Imperio Británico estaba llegando 
a su fin, y con las muertes de sus últi-
mos funcionarios y soldados surgie-
ron botines con cuales hacer buenas 
ganancias.

“Nunca entendí por qué mi padre 
estaba tan interesado en leer los obi-
tuarios de la prensa. The Telegraph, 
The Times, estudiándolos de cerca. 
Si se trataban del Ministerio de Exte-
riores, la fuerzas armadas, cualquier 
cosa que tuviera que ver con el Im-
perio, le escribía a las viudas”.

Ernest Ohly registraba sus compras 
en bitácoras. Así fue como Entwistle 
encontró los que estaba buscando: 
“Cabeza de bronce de Benín... dic 51, 
£230 [US$650]” de Glendining’s -una 
casa de subastas de Londres donde 
también compraba monedas y es-
tampillas.

En dinero actual eso es poco más 
de US$9.700. En otras palabras, una 
compra importante. Pero Ernest 
Ohly sabía lo que estaba haciendo. 
Era una ganga. Puso la cabeza en 
una caja fuerte en 1953 y allí se que-
dó hasta 2016.

“Era como un lingote de oro”, dice 
Frieda. Pero los beneficios extraordi-
narios no fueron tan grandes como 
hubieran podido ser.

Los asuntos de Ernest Ohly eran un 
desastre y el recaudo de impuestos 
se llevó una suma sustancial. No obs-
tante, dice Frieda, ella puede dormir 
tranquila ahora. La cabeza de Benín 
le representó el cuidado de su familia 
y propiedades para sus hijos.

Frieda está casada con un hombre 
de ascendencia caribeña y su hijo es 
un periodista.

Hace unos años, él escribió un artí-
culo de cómo los edo -el pueblo del 
Reino de Benín- intentaron frenar la 
venta de una máscara de marfil de 
Benín en Sotheby’s.

De hecho, aunque no lo sabía enton-

ces, se trataba de una máscara que 
su bisabuelo, William Ohly, tuvo en 
su galería en 1947.

El artículo describió cómo los edo 
estaban indignados que la familia 
que tenía la máscara -parientes de 
un oficial británico que la saqueó en 
1897- se estuviera lucrando de algo 
que ellos consideraban como un 
robo y un crimen de guerra.

Frieda es demasiado inteligente y 
sensible como para no apreciar la 
complejidad de la ironía de su propia 
historia. Ella había seguido los argu-
mentos de si los bronces de Benín 
deberían ser regresados a Nigeria.

Reino Unid tiene leyes que permiten 
el regreso del arte saqueado por los 
nazis, pero no hay legislación similar 
que corresponda a su propio perío-
do colonial.

“Una parte de mis ser siempre se sen-
tirá culpable de no haberlo devuelto 
a los nigerianos... es un pasado tur-
bio, mezclado con el colonialismo y 
la explotación”.

Su voz se fue apagando.

“Pero eso está en el pasado, muchos 
gobiernos no son estables y las co-
sas pudieron haber sido destruidas. 
Me temo que tomé la decisión de 
vender. Defiendo mi posición. Quería 
que mi familia estuviera segura”.

Frieda no es la única dueña de un 
bronce de Benín que ha luchado con 
su consciencia en años recientes.

Mark Walker, un doctor de Gales, de-
volvió dos bronces que habían sido 
tomados por su abuelo, un oficial de 
una expedición en 1897.

Mark Walker (der.) fue celebrado en 
2014 cuando devolvió un ave sagra-
da y un campana para llamar a los 
ancestros que fueron robadas por su 
abuelo.

Fue recibido como un héroe en Ciu-
dad Benín.

Otros están indecisos. En un impo-
nente edificio en el oeste de Londres 
me encontré con una mujer anciana 
cuyo abuelo también había saquea-
do bronces en 1897.

Hace diez, o inclusive cinco años, no 
hubiera sido difícil lograr que alguien 
en su posición hablara. Pero hoy en 
día los dueños de bronces de Benín 
son cautelosos, así que acepté man-
tener a esta mujer en el anonimato.

Me mostró dos estatuillas de aves 
oro (“aves proféticas”), fundidas en 
latón. Le pregunté si la hacían sentir 
incómoda.

“Tuve mis dudas, consideraciones 
que cruzaron mi mente... Tal vez du-
das es una palabra demasiado fuer-
te. No siento que deba darles nada”. 
Hubo un largo silencio.

“Sabe”, me dijo, “uno deambula du-
rante 77 años, y de pronto esto se 
convierte en un tema sensible. Nun-
ca antes lo fue”.

Frieda y yo salimos del Tate y cami-
namos a lo largo del Támesis.

Estaba a punto de despedirme. Es-
pontáneamente, volvió al tema de 
los bronces de Benín.

Algunas veces, dijo, deseaba que su 
padre hubiese vendido esa cabeza 
cuando estaba vivo.

La hubiese liberado de un dilema.

“Fue difícil para mí”, aseguró otra 
vez. “Parte de mí sintió que la debi-
mos haber devuelto”. Y con eso, se 
fue.

La extraordinaria historia de una valiosa escultura africana que solo debía 
ser vendida “en caso de un nuevo Holocausto”
•	 Según	pensaban	los	británicos	de	la	época,	los	africanos	no	tenían	las	habilidades	para	producir	piezas	de	tal	sofisticación	o	belleza.	Tampoco	se	suponía	que	tuvieran	mucha	historia
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Universidad Xochicalco ce-
lebró la 14ª Edición del 
Simposio de Investigación, 

en el cual se presentaron las inves-
tigaciones de las licenciaturas en 
Comunicación y Relaciones Públi-
cas, Nutrición, Psicología, Medicina, 
Optometría, Comercio Internacional 
y Aduanas, Criminalística, Arquitec-
tura, Derecho, y Mercadotecnia.

El Simposio se dividió en dos blo-
ques, en el primero participaron los 
alumnos de las Ciencias de la Salud, 

quienes abordaron temáticas refe-
rentes a las áreas de medicina, opto-
metría, y nutrición; mientras que el 
segundo bloque estuvo conformado 
por las licenciaturas restantes.

Al concluir cada bloque los jueces 
realizaron sus observaciones y for-
mularon preguntas a los participan-
tes para evaluar cada investigación. 
Al terminar las intervenciones de los 
jueces se proyectó un video elabo-
rado por la doctora Julieta Bonilla, 
directora de la Licenciatura en Psico-

logía en campus Mexicali, momento 
en el cual los alumnos compartieron 
sus experiencias de participar en el 
Simposio en el estudio e indagación 
de la mente.

Para concluir el evento la doctora 
Nancy Rodríguez Condit dictami-
nó cuáles fueron las tres mejores 
exposiciones para designar a los 
ganadores de las distintas modali-
dades las cuales fueron: Protocolo 
de investigación, Ensayo y Reporte 
de investigación terminada, cabe 
mencionar que además de recibir un 
reconocimiento por sus presentacio-
nes fueron acreedores a unos audífo-
nos bluetooth, una bocina portátil, y 

unos audífonos de diadema.

A su vez, se contó con la participa-
ción del doctor Efrén Zazueta y su 
investigación denominada ‘Inves-
tigación en tiempos de pandemia’, 
donde el doctor explicó cómo ha 
avanzado el tema de investigación 
en la medicina respecto a la actual 
pandemia del COVID-19, y cómo fue 
que se obtuvo tan rápido una vacuna 
en comparación con otras décadas.

Del mismo modo, se sumó la pre-
sentación de Víctor Martínez con la 
conferencia titulada ‘Mexicalenses 
del extranjero: antecedentes, usos, 
y costumbres, así como retos actua-

les’, exposición en la cual compartió 
su conocimiento y contrastó el estilo 
de vida en la ciudad de Mexicali en-
tre la actualidad y los primeros años 
de su fundación.

Es así que Universidad Xochicalco 
reitera su compromiso con la co-
munidad científica del Estado y el 
país, formando a los alumnos en 
este campo de estudio como futuros 
investigadores, además de ofrecer 
un espacio para los investigadores 
actuales que han sentado la base y el 
camino para lograr los avances tec-
nológicos y médicos que conocemos 
hoy en día. (ME)

En mis recorridos esporádicos 
en las calles y avenidas de la 
ciudad, suelo observar como 

lo que antes denominábamos “horas 
pico” (entrada y salida de los escola-
res de sus escuelas) ya no existen, las 
escuelas lucen desoladas, siempre 
cerradas y algunas hasta deteriora-
das y muchos niños observan con 
tristeza desde sus ventanas, lo que 
ocurre en exterior de sus casas.

El confinamiento en el que desarro-
llamos nuestra vida cotidiana ya se 
alargó por más de un año y fuera de 
las escuelas se viven realidades di-
versas que están afectando no sola-
mente a los alumnos y a sus familias. 
Continuar la educación en casa, sin 
asistir a la escuela ni ver a sus ami-
gos o a sus pares, ha afectado de di-
ferente manera a los estudiantes de 
los diversos niveles y modalidades 
educativas, a sus familias y también 
a los docentes

Las temáticas previstas en los cu-
rrículos oficiales están diseñados 
para que se enseñe y aprenda en 
la escuela, por tanto,  se aprenden 
mucho mejor en la escuela, ya que 
las competencias previstas  son muy 
difícil de adquirirlas siguiendo un 
curso por internet o una pantalla de 
televisión, además, así como señala 
Sylvia Schmelkes,  en la escuela se 
aprende a convivir: “es lo que nos en-
seña a ser responsables, nos enseña 
a ser ciudadanos, el aprendizaje coo-
perativo, el trabajo en equipo, la par-
ticipación democrática, la solución 
no violenta de conflictos, que lo que 
siembra es paz y la responsabilidad”.

El tiempo pasa y aquello que espe-
rábamos fuera temporal y aunque 
la intención es que nos quedemos 
en casa para cuidarnos a nosotros 

y a los demás, está situación está 
llevando al límite a muchos de nues-
tros estudiantes que ya empiezan a 
sentir mucho más el peso del confi-
namiento, especialmente porque no 
tienen bien definida la separación del 
tiempo dedicado a las actividades 
escolares y a lo que sucede en casa, 
donde la presión de sus familias está 
generando un ambiente complicado.

Sigue sin tratarse de manera decidi-
da el importantísimo rol que juegan 
las emociones dentro de cualquier 
proceso de aprendizaje y de ense-
ñanza, si bien es algo que sabemos 
desde hace tiempo, olvidamos que 
se genera mayor aprendizaje cuan-
do se presenta asociado a las emo-
ciones.

El trabajo docente se ha vuelto mu-
cho más exigente y agotador, porque 
no solo ha sido complejo planear ac-
tividades limitadas por el tiempo, el 
espacio y las propias circunstancias 
derivadas del confinamiento, tam-
bién porque tienen que tomar en 
cuenta el logro de un impacto emo-
cional significativo en los estudian-
tes, ahora se está comprobando que 
la virtualidad presenta una exigencia 
emocional extenuante tanto para los 
profesores como para los alumnos.

Muchos de manera empática, al co-
mienzo de cada clase conversan con 
los alumnos unos minutos sobre la 
contingencia para inferir cómo se 
sienten o cómo están viviendo la si-
tuación, porque ahora los alumnos y 
los profesores no están en el mismo 
espacio físico, las “clases” se efec-
túan en diferentes realidades que 
requiere de una constante interac-
ción sobre el contexto, con el fin de 
actualizar la información necesaria 
sobre el entorno de aprendizaje.

No es nada fácil ser profesor o pro-
fesora en este tiempo de pandemia, 
especialmente cuando se toma en 
cuenta el lograr que se disfrute el 
aprender con otros, por lo que las 
instancias de aprendizaje no pueden 
reducirse a solo ver un power point 
o responder una guía de trabajo, ver 
videos o utilizar los recursos tecno-
lógicos para el trabajo colaborativo, 
siempre hay que dinamizar e innovar 
las clases.

Si bien algunos docentes no han 
modificado su mentalidad y solo vi-
sibilizan una única forma de vivir y 
enfrentar el sistema escolar porque 
siempre y por muchos años se ha 
hecho así, la mayoría, ante la reali-
dad que enfrentan, se han abierto 
a la posibilidad de trabajar con una 
mentalidad de crecimiento. Ponen a 
prueba de manera sistemática y per-
manente otras formas de enseñar y 
de aprender, utilizando diferentes 
modalidades para la enseñanza, pro-
moviendo comunidades de apren-
dizaje siendo aprendices perma-
nentes, lo que no ha sido nada fácil 
especialmente cuando los padres de 
familia y la sociedad en general no 
valoran la innovación y nuevas ma-
neras de ser y hacer, están conscien-
tes de que en la adversidad surgen 
desafíos y oportunidades que todos 
podemos enfrentar.

Han tenido que aceptar que no es 
posible lograr todos  los objetivos 
de aprendizaje que se tenían para un 
ciclo escolar normal, por lo que han 
tenido que tomar decisiones con res-
pecto a que contenidos y conceptos 
asociados al aprendizaje son indis-
pensables y procurar que al concluir 
el año escolar se hayan aprendido, 
además de  que la evaluación tome 
en cuenta   los niveles de procesa-

miento que el profesor logra generar 
en sus alumnos a través de sus cla-
ses a distancia, virtuales o  con una 
guía de aprendizaje.

Es importante destacar que hay 
autoridades, zonas escolares o co-
lectivos docentes que no solamente 
priorizan jornadas de actualización 
o de información para los docentes, 
también, jornadas de formación en 
habilidades emocionales, a partir de 
una metodología participativa y vi-
vencial que integra la experiencia de 
los docentes porque los profesores  
requieren  de apoyo para gestionar 
sus emociones puesto que su trabajo 
se desarrolla en un entorno comple-
jo y sumamente demandante, pero 
sigue existiendo mucho profesorado 
que carece de esos apoyos.

Insisto en la necesidad de escuchar-
los, hay investigaciones que resaltan 
la necesidad de leer y escuchar con 
atención los comentarios aportados 
por los docentes sobre sus vivencias 
en una escuela confinada (Imbernón, 
2020) donde se destaca que han 
sido las emociones, las tradiciones, 
los vicios o virtudes desarrollados 
en su propia trayectoria docente, el 
academicismo dominante y las pres-
cripciones administrativas, las que 
han configurado su práctica:

De todo esto resulta una práctica 
docente que han denominado “con-
finada”, que se instaura en la incer-
tidumbre sobre el “saber hacer”, se 
aleja del “saber” y se desarrolla con 
un elevado grado de malestar

A) “… unos se aferran al libro como 
siempre y a la nota y tareas repe-
titivas. Un sinsentido. Ni en esta si-
tuación vamos a modificar nuestras 
prácticas”                 B) “Lo vivo con un 

Educación Futura
Escuela confinada
Por Teresa Galicia

sentimiento ambivalente”                 C) 
“… con la impotencia de no poder 
llegar a todos”                 D) “Personal-
mente sobrepasado”                 E) “Me 
siento decepcionado por el abando-
no de la Administración a nosotros y 
a los       alumnos”                 F) “… el 
absurdo de la rueda burocrática que 
me engancha en su engranaje para              
simular que hago justicia”

Así, el profesorado está intentando 
educar bajo la presión de las circuns-
tancias, se ocupa y se desvela por 
la inmediatez, por el día a día, por la 
creación de un clima de confianza 
y apoyo con el que pueda generar 
aprendizaje con sus alumnos que no 
saben cómo están ni que necesitan 
porque a pesar de sus esfuerzos, 
muchos estudiantes siguen alejados 
de su escuela y los maestros poco 
pueden hacer para enfrentar la crisis 
social, sanitaria y económica que to-
dos estamos viviendo.

Ante la realidad de la escuela que 
podría seguir estando confinada 
por situaciones de contagio o por 
nuevos brotes, mucho ayudaríamos 
generando climas de convivencia 
y de aprendizaje en el hogar y so-
cialmente, siendo más receptivos y 
empáticos con quienes realizan la 
tarea de educar, porque tanto ellos 
requieren de apoyo como todos lo 
requerimos también.
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Luego de cerrar con triunfo 
el cuarto partido de la Serie 
Mundial 2020, el pitcher 

mexicano Julio Urías fue con-
firmado por el manager de los 
Dodgers de Los Ángeles, Dave 
Roberts como lanzador abridor en 
la rotación de la novena angelina 
para la temporada que arranca el 
próximo 1 de abril.

Después de debatir al interior del 
equipo el rol que debía cumplir el 
pitcher sinaloense, Roberts deter-
minó que sea el cuarto abridor de 
los Dodgers, detrás de figuras del 
montículo como Clayton Kershaw, 
que lanzará en el Opening Day de 
la campaña 2021.

Además tiene brazos poderosos 
como segundo y tercer inicialis-
ta, como Trevor Bauer y Walker 
Buehler, mientras que todavía no 
se define quien sería el quinto pit-

cher abridor.

El originario de Culiacán, quien ha 
cumplido muy bien como abridor 
y relevista en la novena del sur de 
California, lanzaría el próximo 4 
de abril en el duelo ante los Roc-
kies de Colorado, en lo que sería 
su primera salida de la temporada 
2021 en el beisbol de las Grandes 
Ligas. 

Urías después de ser un cerrador 
efectivo la campaña pasada, bus-
cará consolidarse en el montículo, 
además de que los Dodgers bus-
carán repetir el título de la Serie 
Mundial que no ganaban desde 
hace 32 años.

El nayarita Víctor González tam-
bién forma parte del bulpen de los 
Dodgers, como pitcher relevista. 
(SE)

Julio Urías será el cuarto 
lanzador en la rotación 
inicial de los Dodgers

El piloto mexicano, Sergio ‘Che-
co’ Pérez, se recuperó de un 
complicado inicio, remontó lu-

gares y culminó en la quinta posición 
de Gran Premio de Bahréin.  El piloto 
británico Lewis Hamilton (Mercedes) 
se impuso a Max Verstappen (Red 
Bull) en un apretado final y logró la 
victoria número 96 de su carrera 
deportiva.

El siete veces campeón mundial lle-
gó a ser adelantado por Verstappen 
a tres vueltas del final, pero justo 
después de ponerse primero, el Red 
Bull perdió potencia y Hamilton recu-
peró el puesto.

Mercedes logró también el tercer 
lugar, gracias al finlandés Valtteri 

Bottas.

Completaron la zona de puntos el 
británico Lando Norris (McLaren), el 
mexicano Checo Pérez, el monegas-
co Charles Leclerc (Ferrari), el aus-
traliano Daniel Ricciardo (McLaren), 
el español Carlos Sainz (Ferrari), el 
japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 
y el canadiense Lance Stroll (Aston 
Martin).

El piloto español Fernando Alonso 
(Alpine), que volvió a competir en la 
Fórmula Uno tras dos años de ausen-
cia, tuvo que retirarse en la vuelta 34 
debido a problemas en los frenos de 
su monoplaza que le obligaron a lle-
var el coche a los talleres. (SE)

Checo Pérez termina quinto, tuvo que remontar 
desde el último puesto

La vigente monarca del Abierto 
de Australia, la tenista japone-
sa Naomi Osaka, segunda sem-

brada, clasificó a los octavos de final 
del Miami Open, debido al retiro por 

lesión de la serbia Nina Stojanovic.

Previo al encuentro de 16avos de 
final, la serbia acusó problemas 
musculares en el muslo derecho, lo 

que provocó que no se presentara al 
encuentro, por lo que Osaka clasificó 
de manera automática a la siguiente 
ronda.

El sitio oficial del certamen conocido 
como el “Quinto Grand Slam” por la 
calidad de sus participantes en otras 
ediciones, en conjunto con la WTA 
publicó declaraciones de la jugadora 
serbia:

“Siento no poder continuar con mi 
participación en el Abierto de Miami 
debido a mi reciente lesión durante 
mi partido de individuales”.

Osaka en la siguiente ronda enfren-
tará a la vencedora del choque entre 
la belga Elise Mertens (16), y la esto-
nia Anett Kontaveit,(22).

En el primer partido dominical, la 
griega Maria Sakkari (23) derrotó 
con autoridad por 6-0 y 6-1 a la rusa 
Liudmila Samsonova y espera a la 
ganadora del duelo entre la estadu-
nidense Jessica Pegula (29) y la che-
ca Karolina Pliskova (6) en la fase de 
octavos de final. (SE)

Naomi Osaka avanza a octavos 
de final en Miami

•	 Mercedes	logró	también	el	tercer	lugar,	gracias	al	finlandés	Valtteri	Bottas
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